22is;'

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 redprocamente el cumplimiento de las respectivas formalidades 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' articulos 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 modificaci6n entrara en vigor cuando las Partes Contratantes
se hayan notificado reciprocamente el cumplimiento de
todas las formalidades constitucionales para dicha entrada en vigor.
'
En fe de 10 cual, los plenipotenciarios respectivos firman 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.
Apolonio Ruiz Ligero,
Secretarıo de ~Estado de Comercio

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 sesiones, 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 Convehio· 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 mercantes 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 dispuesto 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.

Por la Repubıfca de Lituania. .
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 ..
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ENMIENDAS de 1994 al Convenio Internacional sobre' Normas de Formaci6n, Titulaci6n
y Guardia para la Gente de Mar, de 1978 (hecho 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 constitutivo de la Organizaci6n Maritima lnternacional, articulo
que trata de las funciones del Comite,
.
.

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
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Requisitos minimos aplicables a la formaci6n y competencia 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 .
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de buques tanque si se cumplen
siguiente's:
'

~odas 'as

condiciones

.3 el periodo aceptado no əs inferior aunmes;
.4 el arqueo bruto del. buq~e tanque es inferior a
1.600;
.5 . la duraci6n del viaje que realiza el. buque tənque
no excede de setenta y dos horas; y
.6 a juicio de la Administraci6n. las caracteristicas
operacionales del buque. incluidoef, numero de viajes
y el numero de operaciones de carga y descarga que
əste realiza durante ese periodo. son tales que permitan
la adquisici6n del mismo nivel de conodmientos durante
dicho periodo.
2. Todo capitan.maquinistanaval,piloto de primerə
clase. maquinista' naval primero y. aparte de los citados.
toda persona -directamente responsable del embarque
y desembarque de la carga y cuidado -de əsta durante
el viaje. y de su manipulaci6n, ademas de satisfacer 10
dispuesto en 105 parrafos 1. 1 y 1.2. debera:
.
. 1 tener experiencia adecuada para el cumplimiento
de sus deberes a bordo de 105 buques tanque y relacionada con el tipo de buque tanque en el que, preste
servicio. esto es. petrolero. quimiquero 0 buque para
el transporte de gas licuado; y .
.2 haber terminado un programa aprobado de formaci6n especializada adecuado para el cumplimiento de
sus deberes a bordo del tipo de buque tanque en el
que preste servicio. esto es. petrotero. quimiquero 0
buque para el transporte de gas licuado. EI programa
de formaci6n especializada abarcara como minimo el
plan de estudios que figura en los ap~ndices 2. 3 6 4
de la presente regla. segun proceda.

3.

Dentro de 105 dos anos siguientes a la entrada
en vigor del Convenio para una Parte~ podra considerarse
que un hombre de mar satisface los requisitos indicados
en el parrafo 2.2 si ha prestado servicio actuando en
un puesto apropiado a bordo del tipo, de buque tanque
pertinente durante un periodo no inferior aun ano -en
el curso de 105 cinco ultimos anos..
4. Las" Adn1~nistraciones se aseguraran de que se
expide un documento aficial a los oficiales y marineros
que estən capacitados, de conformidad con los parrafos
1 6 2 de la presente regla. segun corresponda,o que
se· refrenda ·un documentoadecuado existente.
APENDICE
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Cursillo de fami!iarizacioncon los buques tanque

2.

Principios basicQs y explicaci6n deconceptos fundamentales; 'imites de toxicidad;, efectos agudos y cr6nicosde la toxicidad; venenos e irritantes sistƏmicos .
3.

4. ,~revenci6n de los ries~os .
Inertizaci6n. protecci6n con capa de agua. agentes
de monitorizaci6n. Medidas antiestaticas. Ventilaci6n. Segr.egaci6n. Inhibici6n de la carga.
Importancia de la compatibilidad de 105 materiales. .
desecantes~ təcnicas

5.'

Exposici6n general, con demostraciones practicas, de
las propiedades fisicas de los hidrocarburos.los productos quimicos o.ios gases transportados a granel; relaci6n
entre presi6n y temperatura del vapor. Influencia de la
pre~i6n en la temperatura de ebullici6n. Explicaci6n de
la presi6n del vapor de saturaci6n. la difusi6n. la presi6n
parcial. los limites de inflamabilidad. el punto de inflamaci6n y la temperatura de autoignici6n. Significado
practico del punto de inflamaci6n y del limite inferior
de inflamabilidad. Breve explicaci6n de los tipos de generaci6nde cargas electrostaticas. Simbolos y estructuras
quimicas. elementos quimicos de acidos y bases. reacciones quimicas de combinaciones conocidas que permitan la debida utilizaci6n de los c6digos.

Equipo de seguridad y proteccion del personal.

,Funci6n y calibraci6n de 105 instrumentosde medici6n
y otros instrumentos similares. Dispositivos especiales
de extinci6n de incendios. aparatos de respiraci6n y evacuaci6n. Uso sin riesgos de indumentaria y equipo de
protecci6n.
6. . Prevenci6n de la contaminaci6n.
i

Procedimientos que deberan seguirse para prevenir
la contaminaci6n del -airey del agua. y medidas que .
deberan adoptarse en caso de producirse un derrame.
incluida la necesidad de notificar inmediatamente cual,quier informaci6n pertinente alos oficiales apropiados
cuando se detecte un derrame 0 cuando se produzca
una averia que entrane un riesgo de derrame, de alertar
con rapidez al personal de respuesta en tierra y de aplicar
de manera' adecuada los procedimientos para mitigar
el derrame a borda.

EI cursillo de familiarizaci6n con los buques tanque
en el parrafo 1..2 de la regla V/1 abarcara
como minimo el plan de estudios que se indica a continuaci6n.
Caracteristicas de la carga.

Riesgos .

· 1 Riesgos de exposici6ri y de inflamaci6n. Umites .
.de, inflamabilidad. Fuentes de ignici6n y de explosi6n.
.2 Riesgos para la salud.
Peligros del contacto de los .productos con la piel,
inhalaci6ne ingesti6n.
.3 Riesgos para el medio ambiente. Efectosen la
vida humana y en la fauna y flora marinas de los derrames
de hidrocarburos. productos quimicos 0 gases. Efectos
del peso especıfico y la solubilidad.Peligros del arrastre
de la nube de vapor. Efectos de la presi6n del vapor
y las condiciones atmosfericas.
.4 Riesgos de la ·'reactividad. reacci6n' espontanea.
polimerizaci6n. efectos de la temperatura. impurezas que
actuan como catalizadores. Reacci6n' con el aire. el agua
y otros productos quimicos.
.5 Riesgos de la corrosi6n. Peligros para el personal.
acci6n destructiva sobre los materiales de construcci6n.
Efectos de la concentraci6n.

APENOJCE

meıicionado

1.

Toxicidad.
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Petroleros
EI programa de formaci6n especializada mencionado
en el parrafo 2.2 de la regla V/1 adecuado para el cumplimiento de deberes· abordo de petroleros proporcionara conocimientos te6ricos y practicos respecto de los
. temas siguientes:
·1

Reglamentos y c6digos de practicas.

Familiarizaci6r con:
.1.1 . las disposiciones.adecuadas de los convenios
internacionales pertinentes;
.1 :2 los c6digos nacionales e internacionales;
· 1.3 el Manual de la OMI sobre la contaminaci6n
ocasionada por hidrocarburos; y
· 1.4 las guias apropiadas sobre seguridad de los
buques tanque.
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.2

Proyecto y equipo de petroleros.

Familiarizaci6n con:
.2.1 los sistemas de tuberias y de bombeo y la dis.
posici6n de tanques y cubiertas;.
.2.2 los tipos de bombas de carga y su aplicaci6n
a los diversos tipos de carga;
.2.3 los sistemas de limpieza, desgasificaci6n e iner~
tizaei6n de los tanques;
..
.2.4 la aireaci6nde los tanques de carga y la ventilaci6n de los alojamientos;
.
.2.5 .Ios sistemas de sondas y las alar"1as;
.2.6 tos sistemas de calentamiento de la carga;, y
.2.7 losfactores de seguridad de los sistemas electricos.
.3

Caracteristicas de la carga.

Conocimiento de las propiedades quimicas y fısicas
de los distintos tipos de cargamentos dp hidrocarburos.
.4

Operaciones en el buque.

Calculos sobre la carga. Planos para las.operaciones
de carga y descarga. Procedimientos de carga y descarga, incluido el transbordo de buque a buque. Listas
de comprobaci6n. Utilizaci6n de equipo de monitorizaci6n. Importancia de la debida supervisi6n del personal.
Operaciones de desgasificaci6n y de limpieza de los tanques. Cuando proceda, procedimientos de lavadö con
crudos y funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de 9as inerte. Control de la entrada en. camaras
de bomba y espaeios ·cerrados. Utilizaci6n de equipo
de detecci6n de gases y de seguridad. Carga sobre residuos y procedimientos adecuados de lastrado y deslastrado. PrevenCi6n de la contaminaei6n del aire y del agua.
.5

Reparaci6n y mantenimiento. "

Precaueiones que proc~de tomar antes de las ope:raciones de reparaci6n y mantenimiento, y durante est~s,
incluidas las que afectan a los sistemas de bombeo, de
tuberias, electricos y de control. Factores de seguridad
necesarios en la·realizaci6n de opera~iones ,en caliente.
Control de las operaciones en caliente y procedimientos
-.
adecuados para las mismas.
.6

Operaciones de emergeneia.

Importancia de la elaboraci6n de planes para ca sos
de emergencia a bordo. Suspensi6n de las operaciones
de carga en caso de emergeneia. Medidas que procede
adoptar en caso de fallo de los servicios esenciales enrelaci6n con la carga. Lucha contra incendios en los
petroleros. Medidas que procede adoptar en CgSO de
abordaje, yarada 0 derrames. Primeros auxilios y uıili
zaci6n del equipo de respiraei6n artificial. Utilizaci6n de
aparatos respiratorios. Salvamento de personas en espacios cerrados.
, .'
APENDICE
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Quimiqueros

EI programa de formaci6n especializada mencionado
en el parrafo 2.2 de la regla V/1 adecuado para el cumplimiento de deberes a bordo de quimiqueros proporcionara conocimientos te6ricos y practicos respecto de
los temas siguientes:
.1

Reglamentos y c6digos de practicas.

Familiarizaei6n conlos convenios internacionales pertinentes y con los c6digos nacionales y de la OMI, ası
como con los c6digos internacionales procedentes.

.2
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Proyecto yequipo de quimiqueros.

Breve descripci6n de eircuitos especiales de ,tuberıas,
sistemas de bombeo y disposici6n de los tanques y control de rebose. Tipos debombas de carga y su aplicaci6n
a los diversos tipos de cargas. Sistemas de limpieza y
de desg.asificaci6n de tanques. Aireaci6n de los tanques
de carga y ventilaci6n de los alojamientos, esclusas neumaticas. Sistemas de sondas y alarmas. Sistemas de control de la temperatura en los tanques. Factores de segu~ida~ de los sistemas electricos
.3

Caracteristicas de la carga .

Conocimientos suficientes acerca de las caracteris:ticas de los cargamentqs de productos quimicos Hquidos,
que permitan una utilizaci6n correcta de los c6digos
internacionales pertinentes.
.4

Operaciones en el buque.

Calculos relativos a la carga. Planos para las operaciones de carga y descarga. Procedimientos de carga
. y descarga. Listas de comprobaci6n.· Utilizaci6n de equipo de monitorizaci6n. Operaciones de desgasificaei6n
y de limpieza de los tanques (uso adecuado de agentes
de absorci6n yde humidificaci6n, y de detergentes). Utili,zaci6n y mantenimiento de las atm6sferas inertes. Control de la entrada en camaras de bomba y espacios cerrados. Utilizaci6n de equipos de detecci6n y de seguridad.
Eliminaci6n de residuos y de aguas dellavado de tanqu~s.·
'.
.5

Reparaci6n y mantenimiento.

Precaueiones que procede tomar antes de realizar
operaeiones de reparaci6n y mantenimiento de los sistəmas dƏ' bombeo,de tuberıas, electricos y de control.
.60peraciones de emergencia.
Importancia de la elaboraei6n de planes para casos
de emergencia a bordo de los buques. Suspensi6n de
I'as operaciones de carga en caso de emergeneia. Medidas que procede adoptar en caso de fallo _de los servieios
esenciales en relaei6n con la carga. Lucha contra incendios en los quimiqueros.Medidas que procede tomar
~n caso deabordaje. "arada 0 derrames. Primeros auxilios y utilizaei6n de los equipos derespiraei6n artifieial
y de descontaminaci6n. Utilizaci6n de aparatos respiratorios. Salvamento de personas en ,espacios cerrados.
APENDICE
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Buques para el transporte de gas licuado

EI programa de formaci6n espeeializada meneionado
en el parrafo 2.2 de la regla V/1 adecuado para el. cumplimiento de deberəs a bordo de buques tanque para
el ttansporte de gas licuado proporCionara conocimientos' te6ricos y practico~ respecto de los temas siguientes
.1

Reglamentos y c6digos de practicas.

Familiarizaei6n con los convenios internacionales pertinentes y con los c6digos nacionales y de !a OMI, asi
como con los c6digos internacionales procedent~s.

.2' Proyecto y equipo de buques para el transporte
de gas licuado, incluida la familiarizaei6n con:
.2. 1 tipos de buques para el transporte de gas licuado;
.2.2 sistem~s de contenci6n de la carga (construcei6n, reconocimientos);
.2.3 . equipo de manipulaci6f) de la carga (bombas,
circuitos de tuberias);
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.2.4 sistemas de acondieionamiento termico de la
carga (calentamiento y enfriamiento);,
.
"
, .2.5 sistenias de control de la atmosfera ıntenor de
los tanques (gas inerte, nitr6geno);
.
.2.6 utilizaci6n de instrumentos en los sıstemas de
contenci6n y manipulaciôn de la carga;
.2.7 sistemas de luchas contra incendios; y
.2.8 equipo de seguridad y salvamento.
.3 Lucha contra incendios.
Tecnicas y tacticas avanzadas de IJJcha contra incendios aplicables a los gaseros, incluida la utilizaci6n de
sistemas de aspersi6n de agua.
.4 Quimica-yflsica~
Introducci6n a los principios quimicos y fisicos basi~
eos por 10 que respecta al transporte'sin riesgos de gases
licuados a granel a bordo de buques:
, .4.1 Propiedades y caracteristicas de los gases licuados y sus vapores
, .4. 1. 1 definici6n de los g~ses;
.4.1 ~2 leyes elementales de los gases;
.4.1.3 ecuaciones de gases;
.4. 1.4 densidad de los gases;
.4.1.5 . difusi6iı y mezcla de gases;
.4.1.6 compresi6n de gases;
.4. 1.7 Iicuefaeci6n de gases; .
.4. 1.8 refrigeraci6n de gases;
.4.1.9 temperatura critica;
.4. 1. 10 significado practico del punto de inflamaci6n;
.4.1. 11 limites s,uperior e inferior de explosi6n;
.4.1. 12 temperatura de autoignici6n;
.4.1. 13 compatibilidad de los gases;
.4. 1. 14 reactividad; y
.4. 1. 15 polimerizaci6n, inhibidores.
.4.2 Propiedades de los liquidos puros
.4.2.1 densidad de liquidos y vapores;
.4.2.2 variaci6n debida a la temperatura;
.4.2.3 presi6n y temperatura del vapor;
.4.2.4 entalpia; y
.4.2.5 vaporizaci6n y IIquidos en ebuHici6n.

.4.3

Naturaleza y propiedades de las soluciones
.4.3. 1 solubilidad de los gases -en liquidos;
.4.3.2 miscibiHdad entre 10s liquidos y efectos de
los cambidS de temperatura;
.4.3.3 ' densidad de ias so!uciones y dependencia de
la temperatura y la concentraci6n;
.
.4.3.4 efectos de las'sustancias disueltas en los puntos de fusi6n y de ebullici6n;
.4.3.5, hidratos, formaci6n y dispersi6n;
.4.3.6 higroscopieidaCf;
.4.3.7 desecaci6n del aire y otros gases;
.4.3.8 punto de rocio; y
.4.3.9 efectos de la baja temperatura.
.5 Riesgos para la salud.
.5.1 Toxicidad.
.5. 1. 1 modos en que los gases licuados y sus vapores pueden ser t6xicos;
.5.1.2 propiedades t6xica:s de tos inhibidores y de
los productos. de la combusti6n tanto de 103 materiales
de construcci6n como de los gases licuados transportados;
:5.1.3 efectos agudos y cr6nicos de la toxicidad;
venenos e irritantes sistemicos.
.5.1.4 valar limite umbral.
.5.2 Riesgos del contacto de los productos con la
la inhalaci6n y la ingesti6n.
r-
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.5.3
.6

Primeros auxilios y adm.inistraci6n de antidotos .
Contenci6n de la carga.

.6.1

Principios de los sistemas de contenci6n;

'.6.2' Reglas; .
.
.6.3 Reconocimientos;

.6.4 Construcci6n de tanques,
mientos, aislamiento; y
.6.5 Compatibilidad .
.7

revesti-

Contaminaci6n.

. '1. 1
marino;
.7.2
.7.3
vapor; y
.7.4
.8

materiales~

Riesgos para la vida humana y para el medio
Efectos del peso especifico y la solubilidad;
Peligros debidos al arrastre de la nube de
Echaz6n de liquidos cri6genos;

Sistema demanipulaci6n de la carga;

.8. 1 Descripci6n de 10$ principales tipos de bombas
y dispositivos de bombeo, los circuitos de vapor, las tuber1as y las valvulas;
, .
,
.8.2 Explicaci6n de la presi6n, ei vacıo, la succi6n,
el flujo y la altura de elevaci6n;
.8.3 Filtros y purgadores;
.8.4 Dispositivos de expansi6n;
.8.5 Pantallas cortallamas;
.8.6 Gases in~rtes comunmente uti1izados;
.8.7 Sistemas 'de almacenaje, generaci6n y distribuci6n;
.8.8 Sistemas de monitorizaci6n de la temperatura
y la presi6n; .
.
,
.8.9 Sistemas de,ventilaci6n de la carga;
.8.10 - Sistemas de recirculaoi6rı de, liquidos y de
relicuefacci6n;
.8. 11 Medici6n de la carga, sistemas de instrumen, ,
tros y alarmas;
.8. 12 'Sistemas de detecci6n y monitorizaci6n de
, gases;
.8.13 Sistemas de monitorizaci6n de CO 2;
.8. 14 Sistəmas de evaporaci6n de la cargas; y
.8. 15 Sistemas auxiliares.
.
.9 ProcediiTlientos relativos a las operaciones realizadas en el buque .

.9.1 Procedimientps y prepa'raci6n para la carga y
descarga;
,
.9.2 Listas de comprobaci6n;
.. .
.9.3 Mantenimiento de la carg,a en debidas condiciones durante la travesia y en puerto;
,
.9.4 Segregaci6n de cargas y procedimientos para
su trasiego;
,
.9.5 Cəmbio d~ cargəs, procedimientos de limpieza
de tanques;
.9.6 Muestreo de la carga;
.9.7 Lastrado y deslastrado;
.9.8 Sistemas de calentamiento yenfriamiento;
.9.9 Procedimiento de calentamiento y desgasificaci6n; y
.
.9.10 Procedimientos para enfriar, a partir de la temperatura ambiente, el sistema de desgasificaci6n, con
las correspondientes precauciones de seguridad.
.10

diente.

Practicas de seguridad y equipo correspon"
.

. 1O. 1 Funci6n, calibraci6n y utilizaci6n de instrumentos portatiles de medici6n; ,
.10.2 Equipo y procedimientos de lucha contra
incendios;
.10.3 Aparatosrespirator:ios;
,
.10.4 Aparatos de respiraci6n artificial;
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.10.5 Dispositivos de evacuaci6n;
.10.6 Equipos de salvamento;
.10.7 Indumentaria.y equipo protectores;
.10.8 Entradaen espacios cerrados;
.10.9 Precauciones que procede tomar en relaci6n
con tas operaciones de reparaci6n y"mantenimiento de
105 sist~mas de carga y control antes de realizarlas y
durante su realizaci6n;
· 1O. 10 Inspecci6n del personal durante la realizaci6n de operaciones que pueden entranar riesgos;
· 1O. 11 Tipos de equipos electricos homologados y
principios en que se fundan; y .
'
· 10. 12 Fuentes de ignici6n. .
· 11 Procedimientos de, emergencia.
. 11.1 Importancia de laelaboraci6n de planes para
casos de emergencia a bordo de 105 buques;
.11.2 SU$pensi6n de las operaciones de 'carga en
caso de emergencia; .
.
.11.3 Sistemas de cierre de emergencia de tas valvulas de c a r g a ; .
· 11.4 Medidas que procede tomar si faUan 105
sistemas 0 servicios esenciales en relaci6n con la
carga; y
' .
.
.11.5 Medidas que procede tomar en caso de abordaje, yarada 0 derrames 0 cuando el buque quede envuelto en vapores t6xicos 0 inftamables;
.12 Principios generales querigen tas operaciones
de carga.
.
.12:1 Inertizaci6n de los tanques de carga yespacios vacios;
.12.2 Enfriarruento de los tanques de carga; toma
de carga;
.12.3 Operaciones durante travesıas con carga y en
lastre;
· 12.4 Descarga y agotamiento de tanques; y
.12.5 Procedimientos de emergencia, con inclusi6n
de tas medidas, preestablecidas para casos de fugas, incendios, abordaje, yarada, descarga del cargamento
en casos de emergencia, accidentes del personal.»
Las~ presentes Enmiendas 'entraron en vigor el 1 de.
enero de 1996, de conforrnidad con 10 dispuesto en
el articulo XII 1) a) ix) del Convenio.
La. que se hace publico para conocimi'ento general. '
Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Secretario general
tecnico, Antonio Bellver Manrique.
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ENMIENDAS de 1994 al Corivenio Internacion;ıl para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar,19 74 (Londres, 1 de noviembre
de 1974 pubJicado en el ({Boletfn Oficial del
Estado" del 16 al 18 de junio de 1980). Resoluci6n MSC.31(63), aprobada el23 de maya
de 1994 por el Comite de Se.guridad Marftima
de la OrganizaCi6nMarftima Internacional en
su 63. 0 perfodo de sesiones.
RESOLUCION MSC.31(63)
aprobada el 23 de maya de 1994

Aprobacion de Enmiendas al Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana an el Mar, 1974
EI Comite de Seguridad Maritima,

Recordando el articulo 28 b) del Convenio çonstitutivo de la Organizaci6n Marıtima Internacional, artfculo que trata de las funciones del Comite,

Recordando tambiEm el artıculo VIU b) del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en
·el Mar (SOLAS), 1974, lIamado enadelante «el Con. venio», relativo a los procedimientos de enmienda del
anexo del Convenio, con excepci6n de las disposiciones
del capftulo 1,
Habiendo Examinado en su 63.0 perıodo de sesiones
tas enmiendas al Convenio propuestas y distribuidas de
conformidad con 10 dispuesto en el artıculo VIII b) i) def
mismo.
i

1. Aprueba~ "deconformidad con el articul6 VIII b)
iv) def convenio," i~s enmiendas al Convenio, cuyo texto
figura en 105 aneXQS de la presenteresoluci6n;
2. Decide, de conformidad con el artıculo VIII b) vi)
2) bb) del Convenio, que:
.
a) Lasşnmiendas que figuran en el anexo 1 se çonsideraran aceptadas el 1 de julio de 1995; y
.b) Las enmiendas que figuran en el anexo 2 se consideraran aceptadas el 1 de enero de 1998;
a menos que, con anterioridad a esa fecha, mas de ıun
tercio de 105 Gobiernos Contratantes del Convenio 0 un
numero d~ Gobiernos Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas representen como mınimo el 50 por
100 del tonelaje bruto de la flota mercante mundial,
hayan notificado objeciones a las enmiendas;
3. Invita a 105 Gobiemos Contratantes a qu~ tomen
nota de que, de conformidad con el articulo VIII b) vii) 2)
de Convenio:
a) Las enmiendas quefiguran en el anexo 1 entraran
en vigorel 1 de enero de 1996; y
_
b) Las enmiendas que figuran en el anex02 entraran
en vigor el 1 de julio de 1998;
una vez que hayan' sido aceptadas con arreglo al parra_
4. Pide al Secretario general qU{Ə, de conformidad
con a! artıculo '111l b) v) del Convenio: envıe copias certificadas de La presente. resoluci6n .y del texto de las
enmiendasque figuran en 105 anexos a todos 105 Gobiernos Contratantes del Convenio; .
5. Pide Ademas al Secretari.o general que envie
copias de la resoluci6n y de sus ənexos a 'Ios Miembros
de laOrganizaci6n que no sean Gobiernos Contratantes
del Convenio.
.

to 2 «supra»;

ANEXO 1
ENMIENDAS Al CONVENIO INTERNACIONAL PARA
LA SEGUR.iDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR,
1974

Sistemas de, notificaci6n para buques.

Regla V/8-1
1.

Se aiiade la nueva regla V/8-1 siguiente:

Sistemas de notificaci6n para buques.

«Regla 8-1

at Los sistemas de notificaci6n para buques contribuyen a la seguridad de la vida humana en el mar.
la seguridad y. eficacia de nav~gaci6n y la pıotecci6n
del medio marina. Cuando se apruebe e implante un
sistema de notificaci6n para buques 'de conformidad con
las directrices y los criterios elaborados' por la Organizaci6n en virtud dH la presente regla, sera utilizado por
todos los buques 0 ciertas clases de buques 0 105 buquəs
que transporten ciertas cargas, de acuerdo con tas disposiciones correspondientes de tal sistema aprobado.
b) La Organizaci6n es el unico 6rgano internacional
reconocido para elaborar directrices, criterios y reglas
aplicables ci nival internacional a 105 sistemas de notii

.

