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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; 

· 1 O. 1 0 Inspecci6n del personal durante la realiza
ci6n de operaciones que pueden entranar riesgos; 

· 1 O. 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 val

vulas de carga;. 
· 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 abor
daje, yarada 0 derrames 0 cuando el buque quede envuel
to en vapores t6xicos 0 inftamables; 

.12 Principios generales querigen tas operaciones 
de carga. . 

.12:1 Inertizaci6n de los tanques de carga yespa
cios 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. 

1576 ENMIENDAS de 1994 al Corivenio Interna
cion;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). Reso
luci6n 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 çonsti
tutivo de la Organizaci6n Marıtima Internacional, ar
tfculo 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, i 

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. 

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 çon
sideraran aceptadas el 1 de julio de 1995; y 

.b) Las enmiendas que figuran en el anexo 2 se con
sideraran 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 mercan
tes 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-
to 2 «supra»; _ 

4. Pide al Secretario general qU{Ə, de conformidad 
con a! artıculo '111l b) v) del Convenio: envıe copias cer
tificadas de La presente. resoluci6n . y del texto de las 
enmiendasque figuran en 105 anexos a todos 105 Gobier
nos 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. . 

ANEXO 1 

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

1974 

Regla V /8-1 Sistemas de, notificaci6n para buques. 

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

«Regla 8-1 Sistemas de notificaci6n para buques. 

at Los sistemas de notificaci6n para buques con
tribuyen 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 Organi
zaci6n 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 dis
posiciones 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 noti-

i . 
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ficaciôn para buques. Los Gobiernos Contratantes 'envia
feın a la Organizaciôn para su aprobaci6n las propuestas 
sobre los sistemas de notificaciôn para buques. La Orga-
.nizaciôn r.ecopilara y .distribuira .entre los Gobiernos Con
tratantes toda la informaciôn pertinente .relativa a cual
quier sistema de notificaciôn para buques que·se hava 
aprobado. 

c) La presente regla y şus ditectrrces y criterios 
conexos noson .aplicables a ningurt buque de guerra, 
unidad naval auxiliar u otro buque que sea propiedad 

. 0 esta explotado por un Gobierno Co~tratante y que 
se utilice unicamente pôr el momento.para un servicio 
oficial no comercial; sin embargo,se insta' a que tales 
buques participen en los sistemas de .r'otificaciôn para 
buques que se hayan aptobado de cQnformidad con la 
presente regla. ' 

d) ta iniciaciôn de medidas para 'eJestablecimiento 
de un sistema de notificaciôn par'ə ,buques eS'respon
sabilidad de!. gobie'rno 0 'de los gobierr .. os interesados. 
Al elaborar tales sistemas se tendran'en·'cuenta las dis
posiciones de las directrices y los criterios elaborados 
poria Organizaci6n. 

e.). Los sistemas de notificaci6n par'ə buques,que no 
se hayan presentadoa 'aOrganiiaciôi1:para su apro
baci6n no necesital1 cumplir necesariamente con la pre
sente regla~ Sin embargo, se insta· a los ::gobiernos que 
implanten tales sistemas a que, siempre que sea factible, 
se ajusten a las directrices. y los crit~rio~elaborados por 

'la.Organizaci6n. Los Gobiernos Contra~antes podran pre
sentar sistemas de este tipo a la Organizaciôn y solicitar 
su reconocimiento. 

f) Cuando uno 0 mas gobiernos tengan intereses 
comunes 'en una determin.ada zona, deberan formular 
propuestas sobre un sistema coordinado de n9tificaci6n 
para buques que se base en un acuerdo establecido 
entre' e1l05. Antes de proceder al examen de una pro
puesta presentada por ta aprobaci6n de un . sistema de 
notificaci6n parabuques, la Organizaciôn distribuira los 
detalles de la propuesta entre los gobiern,os que tengan 
intereses comunes en la zona que abarque' elsistema 
propuesto. Cuando se aprueba y estable'zca un sistema 
coordinado de notificaci6n para buques, sus pro.ce
dimientos y operaciones tendran un caracter uniforme. 
, g) Una vez aprobado un sistema de notificaci6n para 

buques de conformidad con la presente regla, el,gobierno 
o los gobiernos interesados tomaran todas las medidas 
necesarias a fin de .difundir .cualquier infor~aci6n que 
se precise para la utilizaci6n eficaz y efectiva de dicho 
sistema. Todo sistema aprobado de notificaci6n para 
buques dispondra de la capacidad de intercomunicaci6n 
y de medios para ayudar a 10 buques facititandoles infor
maci6n siempTe que sea necesario. Tales sistemas fun- . 
cionaran de conformidad conlas directri,ces y los criterios 
elaborados por la Organizaci6n en virtud de lapresente 

, regla. 
. h) EI capitan de un buque cumplira con las pres-

cripciones del sistema aprobado de notificaci6n para, 
buques y proporcionara a la aut6ridad apropiada todə 
la informaci6n exigida de conformidaq .con las dispo
siciones de cada sistema. 

i) Todos los sistemas aprobados de notificaci6n para 
buques y todas las medidas adoptaç:ias para imponer 
la observancia· de tales sistemas estaran. de acuerdo con 
el der~chointernacionalı in.cluidas las disposiciones per
tinentes de la Convenci6n de (as Naciones Unidas sobre 
el Derecho de) Mar. 

1) Nada de 10 dispuesto en la presente regla 0 en' 
las directrices y los criterios conexos afectara a los dere
chos y obligaciones de los gobiernos en virtud del dere
cho internacional 0 del ragimen juridico de los estrechos 
internacionales. 

k) La participaci6n de ,ios buques de conformidad 
con las disposiciones.de 108 sistemas aprobados de noti
ficaci6n para buquessera gratuita para los buques inte
resados. 

1) La Organizaci6n se cerciorara de que los sistemas 
aprobados' de notificaci6npara buques se examinan de 
acuerdo con tas directrices y los criterioselaborados por 
la Organizaci6n.)) . 

Regla V /15-1 ' Medios -de remolque de emergencia en 
los buques tanque. '. . 

2. Se anade la nuevc:ı regla V/15-1 siguiente: 

«Regla 15-1 Mediosde remolque de emergencia en 
los buque tanque.. .'. 

alA Ios efectos:, de la \ presente 'regla. los buques 
tanque incluyen los petroleros, segun·;estan· definidos 
en la regla iL. 1 /2. 12 k>s' Duques tənque quimiqueros, 
segun estan definidos en la regla VII/8.2 y los buques 
gaseros, segun estan.,definidos en la regla VII-11.2. 

b) Se instalara un di.spositivo de remolque deemer
gencia a proa y popa en los buques tanque de peso 
muertono inferior a 20~OOOtoneladas como se define 
en el parrafo 3.21' de la rəgla 11.:.1, construidos el 1 .. de 
enero de 1996 o' posteriormente.En et caso de' los 
buques tanque construidos con anterioridad al 1 de ene
rode 1996 dicho dispositivo'se instalara en su primera 
eıitrada en dique se co, a partir del 1 de enero de 1996 
y a mas tardar el 1 de enero de 1999. Ei proyecto y 
construcci6n del dispositivo de remolque habra deser 
aprobado por la Administraci6n basandose en las direc
trices elaboradas por la Organizaci6n.)) 

ANEX02 

ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA 
LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 

1974 

Regla 11-2/1 5 Medidas relativas al 'Combustible liquido, 
aceite lubricante y otros əceites inflamables. 

1. Se anade el texto siguiente despuas del titulo: 

«(Los parrafo~ 2.9 a 2.12 de ·Ia presente regla son 
apl,icables a ~odos los buques).)) . 

2. Se anaden los nuevos subparrafos .9 a .-12 
siguientes despuas delactual subparrafo .8 del parra
fo 2: 

«.9 Todas las tuberias exteriores del suministro de 
combustiblea alta presi6n que se encue'ntren entre tas 
bombas de combustibles aaha presi6n y los inyectores 
də combustible estaran" Pıotegidas con un sistema de 
encamisado que pueda tontener al combustible en caso 
de fall6 de la tuberia a a~ta 'presi6n. Una tuberia enca
misada cônsta de una tuberia exterior dentro de la que 
se coloca una tuberia de combustible a alta presi6n for
mando un conjunto permanente. EI sistema d~ enca
m,isado contendra medios para recoger las fugas y se 
dispondran medidas para que se active unaalarma en 
caso de fallo de la tuberfa de combustible. 

.10 Todas lassuperficies' que estan a una tempe
ratura superior a 220 ac y sobre las que pueda proyec
tarse el combustible debido a un fallo del sistema de 
combustible se.hallaran debidamente aisladas. 

. 11 Las tuberias de combustible liquido estaran 
apantalladas 0 debidamente protegidas por algun 
otro medio para. evitar,. ən tanto que. sea posible, 
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que los chorros 0 fugas de combustible. se dirijan hacia 
superficies calientes,las tomas de aire de las maquinas· 
u otras fuente$ de ignici6n. EI numero de uniones de 
tales sistemas de tuberias se reducira al minimo. 
. '. 12 Los buques construidos antes del 1 de julio de . 
1998 cumpliran conlas prescripciones de los parrafos 
2.9 a 2.11 en fecha no posterior al 1 de julio de 2003, 
salvo que en motores de potencia igual 0 inferior a' 375 
kW que tengan unas bombas inyectoras de combustible 
que alimenten a mas de un inyector se podran utilizar 
una envuella adecuada como alternativa al sistema de 
encamisado que se especifica en el parrafo 2.9.» 

3. Las palabras «2.7 y 2.8» del actual parrafo 3 se 
sustituyen por 2.7, 2.8. 2.10 y 2. 11 ». . ' 

4. Las palabras «2.4 y 2.6» del actual parrafo 4 se 
sustituyen por 2.4, 2.6, 2.10 y 2. 11 ». 

5. Se suprime el actual parrafo 5. 1 y se modifica 
la numeraci6n de los parrafos 5.2 y 5.3 de modo que 
pasen a ser 5. 1 y 5.2. 

Regla V /3 Informaci6n. que debe "figurar en los men
sajes de peligro. 

6. En el parrafo b), sustituyase la frase «Tempes
tades tropicales (huracanes en las Antillas, tifones en 
la Mar de China, ciclonesen aguas de la India y tem
p'estades de naturaleza analoga en otras regiones)) por 
«Tempestades tropicales». 

Regl? V /4 Servicios meteorol6gicos. 

7. En el parrafo b) ii), sustituyase «emitir diariamente 
por radio)) por «emitir dos Veces al dia por radio)). . 

Regla V/22 Visibilidad desde el puente de navegaci6n. 

8. Se ailade la nu~va regla V /22 siguiente: 

«Regla 22 Visibilidad desde e/ puente de navegaci6n. 

a) Los buques de eslora no inferior a 45 metros, 
segun esta definida en la regla 111/3.10, construidos el 
1 de julio de' 1988 0 posteriormente cumpliran las 
siguientes prescripciones: 

i) La vista de la superficie deJ mar desde el puesto 
de 6rdenes de maniobra no debera quedar oculta en 
mas del doble de la aslora,. 0 de 500 metros, si esta 
longitud es menor, a proa de las amuras y a' 10 °C a 
cada banda en todas las condiciones de calado, asiento 
y cubertada. , . 

ii) Ningun sector ciego debido a .Ia carga, el equipo 
de manipulaci6n de la carga u otras obstrucciones que 
hava fuera de la caseta de gobierno a proa del traves, 
que impjda la vista de a supƏrficie del mar desde -el 
puestode 6rdenes de maniobra excedera del 0 aC. EI 
arco total de sectores ciegos'no' excedera de 20 aC. Los 
. sectores despejados entre sectores ciegos seran de 5 °C 
como minimo. No obstante, en el campo de visi6n des
crito en el parrafo a) il, cada sector ciego no excedera 
de 5°C. ' 

iii) EI campo de visi6n horizontal desde el puesto 
de 6rdenes de maniobra abarcara un arco no inferior 
a 225 °C que seextienda desde 'la linea de proa hasta 
22,5°C apopa del traves en ambas bandas'del buque. 

iv) Desde cada~ aler6n del puente, el campo de visi6n 
horizontal abarcara un arco de 225°C como minimo 
que.se extienda45 °C en la amura de la banda opuesta 
a partir de la Hnea de proa, mas 180 °C de ptoa a popa 
en la propia bandə. 

v) Desde el pucsto principal de gobierno, el campo 
de visi6n horizontal abarcara un arco. que yaya desde 
proa hasta 60 °C como minimo a cada lado del eje del 
buque. 

vi) EI costado del buque sera visible desde el aler6n 
del puente. 

vii) La altura del borde inferior de las ventanas delan~ 
teras del puente de navegaci6n sobre el nivel de la cubier
ta del puente sera, la minima posible. EI borde inferior 
no constituira en ningun caso una obstrucci6n de la vista 
hacia proa segun se describe en esta regla. 

viii) EI borde superior de '1as ventanas delanteras 
del puente de navegaci6n permitira que un observador 
cuyos ojos disten 1.800 milimetros de lacubierta del 
puente pueda. ver el horizonte a proa desde el puesto 
de 6rdenes de maniobra cuando el buque cabəcee en 
mar encrespada. Si la Administraci6n. considera que .la 
distancia de 1.800 milimetros del nivel de los ojos a 
lə cubierta no. es razonable ni posible podra permitir 
que se reduzca, pero no a menos de 1.600 milimetros. 

ix) Las- ventanas cumpliran con las prescripciones 
siguientes: . 

. .1. Se reducira al minimo la presencia de elementos 
estructurales entre las ventanas del puentede navega
,ci6n y no se instalara ninguno de ellos inmediatamente 
delante de cualquier puesto de servicio. ' 

2. A fin de evitar reflejos, las ventanas delantetas 
del puente estaran irtclinadas con respect6 al plano ver
tical, con el tope hacia afuera, un .angulo no inferior 
a 10 °C ni superior a 25 aC. 

3. No se instalaran ventənas con cristal polarizado 
o ahumado. . 

4. En todo momento;e independientemente de las 
condiciones meteoroI6gicas,' dos de las ventanas fron
tales del puente. de navegaci6n ·como minimo propor
cionaran una visi6n clara, y ademas,' dependiendo de 
la configuraci6n del puente. habra otras ventanas que 
proporcionen dicha visi6n clara. 

b) Siempre que sea factible:los buques construidos 
antes 1 de julio de 1988 cumpliran con las prescrip
ci,ones del a) i) y del a) ii). Noobstaııte~ no serequeriran 
modificaciones estructurales 0 equipo adicional. 

c) En los buques deproyecto no tradicional que, 
a juicio de la Administraci6ri. no puedan cumplir con , 
la presente regla, se tomaran medidas para obtenerun 
nıvel de visibilidad que se aproxime tanto como sea fac
tible al prescrito en la presente regla.» 

Las presentes enmiendas entraron en vigor el 1 de 
enero d~ 1996. de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo VIII b)'vii 2) del Convenio. 

Lo que se hace publico' para conocimiento general. 
Madrid. 15 de enero de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. ' 
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MINtS'TERIO DE DEFENSA 
ORDEN 8/1996, de ,17 de enero, de desarro-
110 del Real Decret01904/1995, de .24 de 
noviembre, de desconcentraci6n de faculta
des en materia de convenios y contratos admi
nistrativos en e/ ambito def Ministerio de 
DefensB. 

Publicado el Real Decreto 1904/1995. de 24 de 
noviembre, de desconcentraci6n de facultades en mate
ria de convenios y contrato~ administrativos en el ambito 


