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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 4202 ORDEN AEC/563/2008, de 25 de febrero, por la 

que se suprime el Consulado Honorario de 
España en Bissau (República de Guinea Bis-
sau).

Al haber desaparecido las circunstancias que en su 
momento aconsejaron la existencia del Consulado Hono-
rario de España en Bissau, parece conveniente proceder 
al cierre del citado Consulado Honorario.

Con este objetivo, a iniciativa de la Dirección General 
del Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta 
formulada por la Embajada de España en Bissau, y con el 
informe favorable de la Dirección General de Asuntos y 
Asistencia Consulares, he tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se suprime el Consulado Honorario de España en Bis-
sau (República de Guinea Bissau).

Madrid, 25 de febrero de 2008.–El Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos 
Cuyaubé. 

 4203 ENMIENDAS de 2006 al Código para la cons-
trucción y el equipo de buques que transpor-
ten productos químicos peligrosos a granel 
(código CGrQ) (publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 295, de 10 de diciembre de 
1999), en virtud del MARPOL 73/78, adoptadas 
el 24 de marzo de 2006 mediante Resolución 
MEPC.144(54)

ENMIENDAS DE 2006 AL CÓDIGO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Y EL EQUIPO DE BUQUES QUE TRANSPORTEN PRODUC-
TOS QUÍMICOS PELIGROSOS A GRANEL (CÓDIGO CGrQ) 

[RESOLUCIÓN MEPC.144(54)]

Resolución MEPC.144(54) (adoptada el 24 de marzo
de 2006)

Enmiendas al código para la construcción y el equipo de 
buques que transporten productos químicos peligrosos a 

granel (código CGrQ)

El Comité de Protección del Medio Marino,

Recordando el artículo 38 a) del Convenio constitutivo 
de la Organización Marítima Internacional, artículo que 

trata de las funciones conferidas al Comité de Protección 
del Medio Marino (el Comité) por los convenios interna-
cionales relativos a la prevención y contención de la con-
taminación del mar,

Recordando también la resolución MEPC.20(22), 
mediante la cual el Comité adoptó el Código para la cons-
trucción y el equipo de buques que transporten productos 
químicos peligrosos a granel (Código CGrQ),

Tomando nota del artículo 16 del Convenio internacio-
nal para prevenir la contaminación por los buques, 1973 
(en adelante denominado «Convenio de 1973») y del ar-
tículo VI del Protocolo de 1978 relativo al Convenio inter-
nacional 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 
competente de la Organización la función de examinar y 
adoptar enmiendas al Convenio de 1973, modificado por 
el Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78),

Considerando que sería muy conveniente que las dis-
posiciones del Código CGrQ, que tienen carácter obligato-
rio en virtud del MARPOL 73/78 y carácter recomendatorio 
desde el punto de vista de la seguridad, se mantuvieran 
idénticas cuando las adoptaran el Comité de Protección 
del Medio Marino y el Comité de Seguridad Marítima,

Habiendo examinado las propuestas de enmienda al 
Código CGrQ,

1. Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 16 2) b), c) y d) del Convenio de 1973, las enmien-
das al Código CGrQ 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 las enmien-
das al Código CGrQ se considerarán aceptadas el 1 de 
febrero de 2007, salvo que, con anterioridad a esa fecha, 
un tercio cuando menos de las Partes, o aquellas Partes 
cuyas flotas mercantes combinadas representen como 
minimo el 50% del tonelaje bruto de la flota mercante 
mundial, hayan notificado a la Organización que rechazan 
las enmiendas;

3. Invita a las Partes a que tomen nota de que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) g) ii) del 
Convenio de 1973, las enmiendas al Código CGrQ entra-
rán en vigor el 1 de agosto de 2007, una vez aceptadas de 
conformidad con lo estipulado en el párrafo 2 anterior;

4. Invita también al Comité de Seguridad Marítima a 
que tome nota de la presente resolución y adopte las 
medidas oportunas;

5. 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 cer-
tificadas de la presente resolución y del texto de las 
enmiendas al Código CGrQ que figura en el anexo; y

6. 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.


