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Viernes 18 abril 2008

Internacional para prevenir la contaminación por los
buques, 1973 (en adelante denominado «Protocolo
de 1978»), en los que conjuntamente se especifica el procedimiento para enmendar el Protocolo de 1978 y se confiere al órgano pertinente de la Organización la función de
examinar y adoptar enmiendas al Convenio de 1973
modificado por el Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78),
Habiendo examinado la propuesta de nueva regla 13
del Anexo IV del MARPOL 73/78 relativa a la supervisión
de las prescripciones operacionales por el Estado rector
del puerto,
1. Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16 2), apartados b), c) y d), del Convenio de 1973,
la nueva regla 13 del Anexo IV del MARPOL 73/78 cuyo
texto figura en el anexo de la presente resolución;
2. Decide, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16 2) f) iii) del Convenio de 1973, que el Anexo IV
revisado se considerará aceptado el 1 de febrero de 2007,
salvo que, con anterioridad a esa fecha, un tercio cuando
menos de las Partes en el MARPOL 73/78, o aquellas Partes cuyas flotas mercantes combinadas representen como
mínimo el 50% del tonelaje bruto de la flota mercante
mundial, hayan notificado a la Organización que rechazan
las enmiendas;
3. Invita a las Partes en el MARPOL 73/78 a que
tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16 2) g) ii) del Convenio de 1973, dichas enmiendas entrarán en vigor el 1 de agosto de 2007, una vez
aceptadas de conformidad con lo estipulado en el
párrafo 2 anterior;
4. Pide al Secretario General que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 16 2) e) del Convenio
de 1973, remita a todas las Partes en el MARPOL 73/78
copias certificadas de la presente resolución y del texto de
las enmiendas que figura en el anexo; y
5. Pide además al Secretario General que remita
copias de la presente resolución y de su anexo a los
Miembros de la Organización que no son Partes en el
MARPOL 73/78.
ANEXO
Enmiendas al Anexo IV revisado del MARPOL
A continuación de la regla 12 actual se añaden el
nuevo capítulo 5 y regla 13 siguientes:
«Capítulo 5.–Supervisión por el Estado rector del
puerto.
Regla 13.–Supervisión de las prescripciones operacionales por el Estado rector del puerto.
1. Un buque que se encuentre en un puerto o terminal mar adentro de otra Parte podrá ser objeto de una
inspección por funcionarios debidamente autorizados por
dicha Parte en lo que respecta a las prescripciones operacionales del presente Anexo, si existen motivos fundados
para pensar que el capitán o la tripulación no están familiarizados con los procedimientos esenciales de a bordo

BOE núm. 94

relativos a la prevención de la contaminación por aguas
sucias.
2. En las circunstancias indicadas en el párrafo 1) de
la presente regla, la Parte tomará medidas para garantizar
que el buque no se haga a la mar hasta que la situación se
haya resuelto conforme a lo prescrito en el presente
Anexo.
3. Los procedimientos relativos a la supervisión por
el Estado rector del puerto prescritos en el artículo 5 del
presente Convenio se aplicarán a la presente regla.
4. Nada de lo dispuesto en la presente regla se interpretará como una limitación de los derechos y obligaciones de una Parte que supervise las prescripciones operacionales específicamente previstas en el presente
Convenio.»
Las presentes Enmiendas entraron en vigor de forma
general y para España el 1 de agosto de 2007 de conformidad con lo establecido en el Artículo 16 2) g) II) del
Convenio de 1973.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Secretario General
Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Francisco Fernández Fábregas.
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CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto
325/2008, de 29 de febrero, por el que se
establece la retribución de la actividad de
transporte de energía eléctrica para instalaciones puestas en servicio a partir del 1 de
enero de 2008.

Advertida errata en la publicación del Real Decreto
325/2008, de 29 de febrero, por el que se establece la
retribución de la actividad de transporte de energía
eléctrica para instalaciones puestas en servicio a partir
del 1 de enero de 2008, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 55, de 4 de marzo de 2008, se
transcriben a continuación la oportuna rectificación:
En la página 13081, primera columna, artículo 3.4,
en la primera fórmula, donde dice:
«RFin = VNIin + TRi ∀n ≥ Año de puesta en servicio»
Debe decir:
«RFin = VNIin · TRi ∀n ≥ Año de puesta en servicio.»

