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1571 PROVlDENCIA de. 16 'de enero de 1996. Cuesti6n 
de. ;nconstituc;onal;dad numero .4.302/1995. 

'Et Tribunal Constitucional, por Providencia. de 16 de 
enero actuat, ha admitido a tramitQ.Jacuesti6n dejncons
titucionalidad numero 4.302/1995, planteada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia, respecto de los articuıo5 6, 
1 ~ y 13 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Basica 
de las Camaras Oficiales de Comercio, tndustria y Nave
gaci6n, por p6der vulnerar el a rticu 10' 22. 1 de la Cons
tituci6n. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-EI Secretario de Jus-
. ticia.-Firmado y rubricado. . 

1572 PROVlDENCIA de 16 ae enero de 1996. Cuestion 
de ;nconst;tuc;onal;dad numero 4.303/1995. 

EI Tribunal Constitucional, por Providencia' de 16 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4.303/1-995, planteada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galic.ia, respecto de los artfculos 6, 
l2 y 13 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Basica 
de-tas Camaras Oficiales de Comercio, tndustria y Nave
gaci6n, por. poder vulnerar el articulo 22. 1- de la Cons
tituci6n. 

Madrid, 16 de enaro de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

1573 PROVIDENCIA de 16 de enero de 1996. Cues
t;on de ;nconst;tuc;onalidad nUf!lero 67/1996. 

EI Tribunal Constitucional, por Providencia de 16 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons~ 
titucionalidad numero 67 /1996, plant~ada por la Sala 
de 10 Social, en Burg'os, del Tribunal Superiorde Justicia 
de Castilla y Le6h, respecto de los articulos 1.3.g), parrafo 
segundo, de la Ley 8/1980, en la redacci6n dada por 
la Ley ,11/1994, reguladora del Estatuto de los Traba
jadores, por si pudiera infringir los articulos 9.3,14, 35.2 
y 149.1.7.a de la Constituci6n.' , 

Madrid, 16 de enero de 1996.-EISecretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

1574 

MINIST,ERIO 
DE ASUNTOS EXTERIÔRES 

ACUERDO entre el Re;no de Espafla y la Repu
blica de 'L;tuan;a para la Promoc;on y Protec
c;on Reciproca de Invers;onesı hecho en V;I
n;us el 6 de jul;o de 1994. 

ACUERDO.ENTR'E EL REINO 'DE ESPANA 
Y LA REPUBLlCA DE LlTUANIA PARA LA PROMOCION 

Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES 

E~ Reino de Espaıia y la Republica de Lituania" en 
adelante «Ias Partes Contratantes», , 

Deseando intensificar su cooperaci6n econ6mica en 
beneficio reciproco de ambos paises, , 

Proponiendose crear condiciones .favorables para'las 
inversiones· realizadas por inversores de cada una de 
las Partes Contratantes en el territorio de la otra, y 

. Reconociel1do que la promoci6n y protecci6n de las 
inversiones .conarreglo al. presente Acuerdo. estimulara 
las iniciativas en este campo,' , . 

Han convenido eri 10 siguiente: 

Articulo 1. Def;n;c;Ones. 

A los efectos del presente Acuerdo: 

1. Por «inversores»' se e~tendera: 

. a) Toda persona flsica que sea residente en Espaıia 
segun la legislaci6n espaıiola y toda persona fisica que 

, sea nacional de .Ia Republica de Lituania de conformidad 
con la legistaci6h lituana; 

b) con respecto a cualquiera de las Partes Contra
tantes, toda entidad, asociaci6n, empresa 0 cualquier 
otra.organizaci6n constituida 0 debidamente organizada 
segun el derecho de la Parte Contratante y que tenga 
su sede en el territorio de la misma. 

2. Por «inversiones») se entenderan todo tipo de acti
vos, invertidos por un invetsor de una de las Partes Con
tratantes en el territorio' de la otra Parte Contratante, 
siempre que dicha inversi6n se hava realizado de con
formidad con las leyes y'reglamentos de la otra Parte 
C()ntratante, y comprendera en particular, aunque no 
de forma exclusiva: ' 

a) bienes muebles e inmuebles, ~si ço'mo otros dere
chos reales, tales como hipotecas, gravamenes y dere
chos de prenda y otros derechos similares; 

b) acciones,. 'obligaciones y otras formas de, parti
.. cipaci6n en sociedades; 

c) derechos derivados de aportaciones monetarias 
utilizadas ton el fin de crear un valor econ6mico· 0 dere
chos a cualquier prestaci6n que tenga un valor econ6-
mico; 

d) derechos de autor, derechos de propiedad indus
triat e intelectual (təles cQmo_patentes, marcas, modelos 
y diseıios industriales, y 'nombres comerciales), cono
cimientos tecnicos y fonda de comercio; 

e) concesianes. comercif;lles otorgadas por la ley a 
en virtuq de un contra10, incluidas las concesiones para 
la prospecci6n, cultivo, extracci6n 0 explotaci6n de recur-
sos naturales. ' 

Cualquier alteraci6n en la forma de investir los activos 
no afectara a su caracterde inversi6n, siempre'que dicha 
alteraci6n se realice con arreglo a la legislaci6n del pais 
receptor. 

3. Por «rentas de inversi6n» se entenderan los ren
dimientos derivados de una inversi6n de conformidad 
con la definici6n contenidamas arriba y comprende en 
particular, aunque no de ... forma exclusiva, beneficios, 
plusvalias, intereses, dividendos y derechos de' licencia 
(<<royalties»). . . • ' 

Las rentas de inversi6n y de reinversi6n gozaran de 
la misma protecci6n que las in'versiones. 

4. Por «territorio» se entendera el territorio def Esta
do y las aguas territoriales de cada una de las Partes 
Contratantes, asr como la zona econ6mica exclusiva y 
la plataforma continental que se extiende ,fuera dellimite 
de las aguas territoriales de cada una de las Partes Con
tratantes y sobre la cualestas tienen 0 pueden tener, 
con arreglo al derecho internacional, jurisdicci6n y dere
chos soberanos a efectos de explotaci6n~ exploraci6n 
y preservaci6n de los recursos naturales. 
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Artfculo II. Promt!Jci6n, aceptaci6n. 

,1. Cada Parte Contratante promovera, en la medida 
de 10' posible, las inversiones efectuaöas en su territorio 
por, inversores de la otra Parte Contratante y aceptara 
dichas inversiones,conforme a 'sus disposiciones legales. 

2. EI presente Acuerdo se aplicara tambien a las 
inversiones e!ectuadas antes de la entrada en vigor del 
mismo porlos inversores de una ParteContratante con": 
forme a tas disP9siciones legales de la otra Parte Con
tratante en elterritorio de esta ultima. ' 

Artfculo IIi. Protecci6n.. 

1 . Cada Parte CQntratante protegera en su territorio 
las inversiones efectuadas, de conformidad con sus leyes 
y reglamentos, por inversores de" la oİra Parte Contra- . 
tante y no obstaculizara, mediante·medidas injustificadas 
o discriminatorias, la gesti6n, desarrollo, mantenimiento, 
utilizaci6n, disfrate, expansi6n, venta ni, en su caso_la 
liquidaci6n de dichas inversiones. 

2. Cada Parte Contratante se esforzara por conceder 
las autorizaciones necesarias ən relaci6n con estas inver~ 
siones y permitira, en el marco de su legislaci6n, el otor
ga01iento de permisos y de contratos de trabajo rela
cionadosconlicencias de fabricaci6n y asistencia tec
nica, comercial, financiera'y ad,ministrativa. 

3. Cada Parte Contratante concedera tambien, cada 
vez que sea necesario, las autorizaciones ,requeridas en 
relaci6fl con las actividades de consultores '0 expertos 
contratadospor inversores de la otra, Parte Contratante. 

Artfculo iV. Tratamiento. 

1. Cada Parte Contratante garantizara en su terri
torio Un tratamiento justo y equitativo a las inversiones 
realizadaspor inversores de la otra' Parte Contratante. 

2. Este tratamiento no sera menos favorable que 
el otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones 
realizadas en su territorio por inversores cje' cualquier 
tercer pafs. 

3. Este tratamiento no se extendera, sin embargo, 
a los privilegios qoe una Parte Contratante conceda a 
los inversores'deun tercer pafs en virtud de su asociaci6n 
o participaci6n en una zona de libre cambio, uni6n adua
ner3 0 mercado ,comun, existentes 0 futuros, .0 en cual
quier acuerdo internacional similar enel que cualquiera 
de las Partes Contratantes sea 0 flegue a ser Parte. 

4. EI tratamiento concedido con arreglo al presente 
artfculo no se extendera a las deducciones y exenciones 
fiscales ni a otros privilegios analogos otorgados' por 
cualquiera de las Partes. Contratantes a inversores de 
terceros pafsesen virtud de un acuerdo para evitar la 
doble imposici6n 0 de cualquier otro acuerdo en materia 
de tributaci6n. _ 

5. Ademas de las disposiciones del parrafo 2 del 
presente artfculo, cada Parte Contratante, con arreglo 
a su propia legislaci6n, aplicara a las inversiones de los 
inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento 
no menos favarable que el otorgado a sus propios inver
sores. 

Artfculo V. Nacionalizaci6n y expropiaci6n. 

1. La nacionalizaci6n,. expropiaci6n 0 cualquier otra 
medida de ',caracterfsticas 0 efectos similares que pueda 
ser adoptada por tas autoridades de una Parte Contra
tante contra las inversiones efectuadas en su propio terri
torio por' inversores de la otra Parte Contratante, debera 
aplicarse exclusivamente por razones de utilidad publica, 
conforme a la ley, y, en ningun caso, sera discriminatoria. 

La Parte Confratante que adopte dict:las medidas pag~ra 
al inversor 0 a su'causahabiente una indemnizaci6n ade
cuada e'n moneda convertible y libremente transferible. 

2. La indemnizaci6n mencionadaen el parrafo 1 
del presente artfculo seraequivalente al valor de, mer
cado que lainversi6n .'expropiada tenia inmediatamente 
antes deproducirse ·ta expropiaci6n 0 de que la inmi
nencia de la misma lIegase a ser de conocimiento publi
co. y se abonara sin demora indebida. Cualquier demora 
injustificada en el pago de la indemnizaci6n acarreara 
el pago de los i'ntereses correspondientes, segun 10 dis
puesto en la ley. La indemniı:aci6n sera efectivamente 
realizable y librement~ transferible.. 

'3. Los inversores cuyos activos, sean expropiados 
tierıen derechÇ>a una, revisi6n inmediata' por las auto
ridades judiciales 0 admınistrativas competentes ,de la 
Parte C9ntratante que realiza la expropiaci6n, con el fin 
de determinar siesta y la correspondiente indemnizaci6n 
se ajusian a los principios del presente artfculo y a las 
leyes de dicha Parte Contratante. 

Artfculo Vi. Compensaci6n por perdiçJas. 

A los inversores de una Parte Contratante cuyas inver
siones orentas deinversi6n en el territorio de la otra 
Parte Contratante sufran perdidas debidas a guerra, otros 
conflictos armados, un estado de emergencianaciorial, 
rebeliones, motines u otras circunstancias similares, 
incluidps las perdidas ocasionadas por requisa: se les 
concedera, a tıtulo de restituci6n, indemnizaci6n, com
pensaci6n u otro acuerdo, un tratamiento no menos favo
rable que el- que la ultima Parte Contratante conceda 
a los inversores de cualquier tercer Estado. Çualquier 
pago hecho de acuerdo con el presente artfculo sera 
realizado de forma diligente, adecuada" efectiva y libre
mente transferiblƏ. 

Artfcuto VIi. Transferencia. 

1. Con respecıo·a las inversiones realizadas en su, 
territorio, cada Parte Contratante concedera a los-inver
sores de la otra Parte Contratante la libr.e transferencia 
de las rentas derivadas de aquellas y otros pagos rela
cionados con las misinas, entre ellos, en particular, pero 
no'de formaexclusiva los siguientes: 

las rentas de 'inversi6n, tal y como han sido definidas 
en el artfculo 1; 

las indemnizaciones previstas en los -artfculos V y Vi; 
el producto de la venta o,liquidaci6n, total 0 parcial, , 

de una inv~rsi6n; '. ' 
los fondos destinados al reembolso de prestamos; 
el capital y las, sumas adicionales para el manteni

miento 0 ampliaci6n de la inversi6n, como son los fondos 
para laadquisjci6n de materias primas 0 auxiliares, pro
ductos semifacturados 0 terminados 0 para la sustituci6n 
de los bieoes de' capital; 

los sueldos, salarios y demas, remuneraciones reci
bidas por 105 ciudadanos, de una Parte, Contratante que 
hayan obtenido en el territorio de la otra Parte Contra
tant~ los correspondientes permisos' de t,rabajo en rela-
ci6n con una inversi6n. . 

2. La Parte Contratante receptora de la inversi6n 
permitira al inversor de la otra Parte Contratante, 0 a 
la sociedad en la que hava invertido, el acce~9 aı mercado 
de divisas en· forma no disctimiRatoria, Jfe modo que 
el inversor pueda adquirir las ,divisas necesarias para 
realizar las transferencias a que se refiere el presente 
artfculo. -

3. Las transferencias se realizaran en divisas libre
mente convertibles y s610 'se concederan cuando tengan 
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lugarde conformidad con la normativa fiscal de la Parte 
Contratante receptora de la inversi6n. 

4. Las transferencias se realizaran sin demoras inde
bidas, de acuerdo con la practica financiera internacional, 
y, en todo caso, en un plazo nosuperior a tresmeses 
a partir de la. fecha en la que se hava efectuado la soli
citud de transferencia. 

5. Las PartesContratantes convienen en conceder 
a las transferencias a que se refiere el presente articulo 
un· tratamiento no menos favorable que el concedido 
a las transferencias originadas por inversiones realizadas 
por inversores de cualquier tercer Estado. 

Articulo VIII. Condiciones mas favorables. 

. Las condiciones mas favorables que las del presente 
Acuerdo que hayan si do convenidas por una de las Partes 
Contratantes con los inversores de la otra Parte Con
tratante no se veran afectadas pore) presente Acuerdo. 

. Articulo iX. Subrogaci6n. 

En . el caso de que una Parte Contratante hava otor
gado cualquier garantia financiera relativa a riesgos no 
comerciales en relaci6n con una inversi6n efectuada por 
sus inversores en el territorio de la otra Parte CO(ltratante, 
esta. ultimaaceptara la' subrogaci6n de la primera Parte 
Contratante en tos derechosecon6micos del inversor, 
desde el momento en que la primera Parte Contratante 
hava realizadoun primer pago con cargo a la garantia 
concedida. Esta subrogaci6n hara posible que la primera 
Parte Contratante sea beneficiaria directa de todos los 
pagos por compensaci6n a los que pudiese ser acreedor 
el inversor inicial. 

En 10 que concierne a los derechos de propiedad: 
uso, disfrute 0 cualquier otroderecho real,.Ia subrogaci6n 
s610 podra producirse una vez cumplidos los oportunos 
requisitos legal~s de la Parte Contratante receptora. 

Articulo X. . Soluci6n de controversias entTe .Ias Partes 
Contratantes. 

1. Cualquier controversia entre las Partes Contra
tantes referente a la interpretaci6n 0 aplicaci6n del pre
sente Acuerdo sera resuelta, en la medida de 10 posible, 
por via diplomatica. 

2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese 
modo' en el plazo de seis meses desde el inicio delas 
negociaciones, sera sometida, a petici6n de cualquiera 
de las d9S Partes Contratantes, a un tribunal de arbitraje. 

3. Et tribunal de arbitraje se constituira del siguiente 
modo~ cada Parte Contratante designara un arbitro y 
estos dos arbitros elegiran· a un ciudadano de un tercer 
pais como presidente. Los arbitros seran designados en 
el plazo de tres meses y el p'residente en el plazo de 
cinco meses a partir de la fecha en que cualquiera de 
las dos Partes Contratantes hubiera informado a la otra 
Parte. Contratante de su intenci6n de someter la con
troversia auntribunal de arbitraje. 

4. Si una de las Partes Contratantes no hubiera 
designado a su arbitro en' el plazo fijado, la otra Parte 
Contratante podra solicitar al Presidente de la Corte Inter
nacional de Justicia que realice dicha designaci6n. En 
caso de que los dos arbftros no lIeguen a un acuerdo 
sobre la designaci6n del tercer arbitro en el plazo ~sta
blecido, cualquiera de las Partes Contratantes podra ape
lar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia 
para que realice la designaci6n pertinente. . 

5. Si, en los ca sos previstos en el parrafo 4 del pre
sente a ri:icu 10, el Presidente de la Corte Internacional 
de Justicia no pudiera desempenar dicha funci6n, 0 fuera 

nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, se 
invitara al Vicepresidente a que efectue las designacio
nes necesarias. Si· el Vicepresidente no pudiera desem
penar dicha funci6n 0 fuera' nacional de cualquiera de 
las Partes Contratantes, se invitara a efectuar las desig
naciones necesarias al miembro mas antiguo de la Corte 
que asta en disposici6n de hacerlo y que no sea nacional 
de ninguna de las Partes Contratantes. 

6. EI tribunal de arbitraje emitira su dictamen sobre 
la bas~ del respeto a la ley, de las normas contenidas 
eri el presente Acuerdo 0 enotros acuerdos vigentes 

. entre las· Partes Contratahtes, y de los principios uni
versalmente reconocidos del derecho interhacional. 

7. A menos que las Partes Contratantes decidan otra 
cosa, el tribunal establecera su propio procedlmiento. 

8. Et tribunal adoptara su decisi6n por mayoria de 
votos y dicha decisi6n sera definitiva y vinculante para 
ambas Partes Contratantes. 

9. Cada Parte Contratante correra con los gastos 
del arbitro por ella designado y los relacionadc>s con 
su representaci6n en los procedimientos arbitrales. Los 
demas gastos, incluidos losdel Presidente, seran sufra
gados a partes iguales por ambas Partes Contratantes. 

Artıculo Xi. Controversias entre una Parte Contratante 
e inversores de la otra Parte Contratante. 

1. Toda controversia relativa a las inversiones que 
surja entre una de las Partes Contratantes y un inversor 
de la otra Parte Contratante respecto de cualquier inver
si6n, segun la definici6n contenida en el presente Acuer
do, sera- notificada pQr escrito, incluida una informaci6n 
detallada, por el inversor a la Parte Contratante receptora 
de la inversj6n. En la medida de 10 posible, las part~s 
en con"troversia trataran de arreglar estas diferencias 
mediante' un acuerdo amistoso. 

2. Si la con~roversia no pudiera ser resuelta de esta 
forma en un plazo de seis meses, a contar desde la 
fecha de la notificaci6n escrita mencionada en el parra
fo 1, sara sometida, a elecci6n del inversor: 

al tribun~1 competente de la Parte Contratante' en 
cuyo terrjtorio se realiz6 la inversi6n; 

al tribunal de arbitraje ccad hoc)) establecido por el 
Reglamento de Arbitrajede la Comisi6n de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantillnternacional; . 

al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Rela
tivas a Inversiones (C1AD1), creado por elccConvenio sobre 
el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre 
Estados y nacionales de otros Estados)), abierto a la firma 
en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando ambas 
Partes _Contratantes lIeguena ser signatari~s de dicho 
Convenio; > 

al Tribunal de Arbitraje de la Camara de Comercio 
Internacional de Parıs. 

3. EI arbitraje. se basara en: 

Las disposiciones del presente Acuerdo y las de otros 
acuerdos vigentes entre las Partes Contratantes; . 

las reglas y principios universalmente" reconocidos de 
derecho internacional; 

la legislaci6n nacional de la Parte Contratante en cuyo 
territorio se hava realizado 'Ia inversi6n, incluidas las 
reglas relativas a los conflictos de leyes. 

4. Las sentencias arbitrales seran definitivas y vin
culantes para las partes en la controversia. Cada Parte 
Contratante se compromete a ejecutar las sentencias 
de acuerdo con su legislaci6n nacional. 
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Articulo XII.· Entrada en vigor, pr6r;oga, denuncia. 

1. EI presente Acuerdoentrara en vigor en la fecha 
en que las Partes Contratantes se hay~n notificado red
procamente el cumplimiento de las respectivas forma
lidades constitucionales requeridas para la· entrada en 
vigor de los acuerdos internacionales. Permanecera en 
vigor por un periodo inicial de diez aıios y se rerıovara, 
por tacita reconducci6n, por periodos consecutıvos de 
dos aıios. . 

Cada Parte Contratante podra denunciar el presente 
Acuerdo mediante notificaci6n previa por escrito, seis 
meses antes de la fecha de su expiraci6n. 

2. 'Con respecto a las inversiones efectuadas 0 
adquiridas cQn anterioridad a la fecha de d~nuncia def 
presente Acuerdo y a las .que 'p0r 10 demas ~ste se~ 
aplicable, seguiran estando en vıgor, por un perıodo a~ı
cional de diez aıiosa partir de· dicha fecha de denuncıa, 
las disposiciones contenida.s ən todos los demas' ar
ticulos del presente Acuer.do. 

3. Las Partes Contratantes podran convenir, en el 
momento de entrada en vigor del presente Acuerdo 0 
en cualquier momento posterior, la modificaci6n de las 
disposiciones contenidas en el mismo. Toda modifica
ci6n entrara en vigor cuando las Partes Contratantes 
se hayan notificado reciprocamente el cumplimiento de 
todas las formalidades constitucionales para dicha entra-
da en vigor. ' 

En fe de 10 cual, los plenipotenciarios respectivos fir
man el presente Acuerdo. 

Hecho por duplicado en Vilnius, a 6 de juiio de 199.4, 
en espaıiol, lituano e inghəs, siendo todos los textos igual-. 
menteautenticos. 

Por el Reino de Espaiia. Por la Repubıfca de Lituania. . 

Apolonio Ruiz Ligero, 
Secretarıo de ~Estado de Comercio 

Albinas Januska, 
Secretario del Ministerio 

de Asuntos Exteriores 

Elpresente Acuerdo entr6'en vigorel22 d~ diciembre 
de 1995, fecha de la ultima comunicaci6n cruzada entre 
las Partes notificando el cumplimiento de las respectivas 
formalidades constitucionales, sagun se establece en su 
articulo XII. 1. . 

Lo que se hace publico para conocimient~ general. 
Madrid, 8 de· enero de 1996.-EI Secretarıo general 

tecnico, Antonio Betlver Manrique .. 

1575 ENMIENDAS de 1994 al Convenio Interna
cional sobre' Normas de Formaci6n, Titulaci6n 
y Guardia para la Gente de Mar, de 1978 (he
cho en Londres el 7 de julio de 1978 Y pu-: . 
blicado en el (cBoletin Ofic;al del Estado" 
de 7 de noviembre de 1984). Resoluci6n 
MSC. 33 (63), aprobada el 23 de maya de 
1994 por el Comit(j, de Seguridad Maritima 
de la Organizaci6n' Maritima Internacional en 
su 63.° periodo de sesiones .. 

RESOLUCION MSC.33 (63) 

Aprobada el 23 de maya de 1994 

Aprobaci6n de enmiendas al Convenio Internacibnal 
sobre Normas de Formaci6n, Titulaci6n y Guardia para 

la Gente de Mar, 1978 

. EI Comite de Seguridad Maritima, 
Recordando el artfculo 28 b) del Convenio consti

tutivo de la Organizaci6n Maritima lnternacional, articulo 
que trata de las funciones del Comite, . . 

Recordando ademas el articulo XII 1) a) del Convenio . 
Internacional sonre Normas de Formaci6n, Titulaci6n y 
Guardia para la Gente de. Mar, 1978, en adelante lIamado 

. «eIConvenion, que trata de los procedimientos de 
enmienda del anexo del Convenio, 

Habiendo examinado, an su 63.°' per(odo de sesio
nes, las enmiendas al Convenio propuestas y distribuidas 
de conformidad con el aı:tic'ulo Xli 1)· a) i) del Convenio, 
. 1. Aprueba, de conformidad 'con el articulo XII 1) 

a) iv) del Convenio, las enmiendas al Convenio cuyo texto 
figura en el anexo de la presente resoluci6n; .' 

2. Decide, de conformidad con el articulo XII 1) a) 
vii) 2) del Convenio que las enmiendas se consideraran 
aceptadas el 1 de julio 'de 1995, a rnenos que, antes 
de esa fecha, mas de un tarcio de las Partes en el Con
vehio· 0 un numero de Partes cuyas flotas mercantes 
cpmbinadas representen como minimo el 50 por 100 
del tonelaje bruto de la flota mundial de buques mer
cantes de registro bruto igual 0 superior a 100 toneladas, 
hayan notificado objeciones a las enmiendas; . . 

3. Invita a las Partes a que tomen nota de-'que, de 
conformidad cp-n el artrculo XII 1) a) ix) del Convenio, 
las enmiendas entraran en vigor el 1 de enero de 1996, 
una vez que hayan sido aceptadas con arreglo a 10 dis
puesto en el parrafo' 2 supra; 

4. Pide al Secretario General que, de conformidad 
con el aljticulo XII 1) a) v) del Convenio envie copias 
certificadasde la presente resoluci6n y del texto de las 
enmien'das que figuran ən el anexo a todas las Partəs 
en el' Convenio con miras a su aceptaci6n; . 

'5. Pide ademas . al Secretario General que envie 
copias de la' resoluci6n y de su anexo a los Miembros 
de la Organizaci6n que no sean Partes en el Convenio. 

AN EXO 

. \ . .' 

Enniiendas 'al Convenio Intern~cional sobre Normas 
de Formaci6n, Titulaci6n y Guardia para la Gente de 

Mar,1978 

Sustituyase el actual capitulo V por el siguiente: 

«CAPITULO V 

Prescripciones sobre. formaci6n especial del personal 
de 105 buques tanque 

40REGLA V/1-

Requisitos minimos aplicables a la formaci6n y compe
tencia de' capitanes, oficiales y mariner.os de buques 

tanqye . 

1. Los oficiales y marineros que yayan a tener debə
res concretos y responsabilidades refacionadas con esos 
deberes, concernientes a la carga' y' el equipo. de carga 
en buques tanque, deberan haber terminado un cursillo 
apropiado de lucha contra incendios cJesarrollado en 
tierra; y , 

. 1 . tres meses· como minimo de servicio de mar 
supervisado a bordo de buques tanque para adquirir un 
conocimiento adecuado de tas practicas operacionales 
de seguridad; 0 . 

.2 un cursillo aprobado, de familiarizaci6n con los 
buques tanqüe, que abarque como minimo el plan de 
estudios q~e figura en el ap~ndice 1 de la presente regla . 

Sin embargo;' la Administraci6n podra. aceptar u,n 
periodo de embarco supərvisado inferior a los tres meses. 
prescritos en el sU,bparrafo .1, para ofjciales y marineros . 


