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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21020 ENMIENDAS de 1994 al Convenio Interna
cional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar, 1974 (Londres 1 de noviembre 
de 1974), publicado en el «Boletfn Oficial del 
Estado!! del 16 al 18 de junio de 1980). Reso
luci6n MSC. 42(64), aprobada el 9 de diciem
bre de 1994 por el Comite de Seguridad Marf
tima Internacional en su 64.0 perfodo de sesio
nes. 

RESOLUCIÖN MSC.4.2(64) 

Aprobada el 9 de diciembre de 1994 

Aprobaci6n de enmiendas al Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 

EI Comite de Seguridad Marftima, 

Recordando el artfculo 28 b) del Convenio consti
tutivo de la Organizaciôn Marftima Internacional, que tra
ta de las funciones del Comi.te. 

Recordando tambien el artfculo VIII b) del Convenio 
internacional para la seguridad de la vida humana en 
el mar (SOLAS), 1974, en adelante lIamado «el Con
venio .. , relativo a los procedimientos de enmienda del 
anexo del Convenio, salvo las disposiciones del capftulo I 
del mismo, 

Habiendo examinado, en su 64.0 perfodo de sesiones, 
las enmiendas al Convenio propuestas y distribuidas de 
conformidad con 10 dispuesto en el artfculo VIII. b), il, 
de este, 

1. Aprueba. de conformidad con el artfculo VIII, b), 
iv) del Convenio, las enmiendas al mismo, cuyo texto 
figura en el anexo de la presente resoluciôn; 

2. Decide. de conformidad con el artfculo VIII, b), 
vi). 2), bb). del Convenio, que las enmiendas que figuran 
en el anexo se consideraran aceptadas el 1 de enero 
de 1996 a menos que, con anterioridad a esa fecha, 
mas de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Con
venio 0 un numero de Gobiernos Contratantes cuyas 
flotas mercantes combinadas representen como mfnimo 
el 50 por 100 del tonelaje bruto de la flota mercante 
mundial. hava notificado objeciones a las enmiendas; 

3. Invita a los Gobiernos Contratantes a que tomen 
nota de que, de conformidad con el artfculo VIII, b), vii). 
2) del Convenio, las enmiendas que figuran en el anexo 
entraran en vigor el 1 de julio de 1996, una vez que 
hayan sido aceptadas con arreglo al parrafo 2 supra; 

4. Pide al Secretario general que, de conformidad 
con el artfculo VIII, b), v) del Convenio, envfe copias cer
tificadas de la presente resoluci6n y del texto de las 
enmiendas que figuran en el anexo a todos los Gobiernos 
Contratantes del Convenio; 

5. Pide ademas al Secretario general que envfe 
copias de la resoluciôn y de su anexo a los Miembros 
de la Organizaci6n que no sean Gobiernos Contratantes 
del Convenio. 

ANEXO 

Enmiendas al Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1 974 

Regla Vl/2-lnformaci6n sobre la carga. 
1. AMdase la siguiente frase despues de la ultima 

frase de la regla V1/2. 1 : 

«A los efectos de la presente regla se proporcionara 
la informaciôn sobre la carga exigida en la secci6n 1.9 
del Côdigo de practicas de seguridad para la estiba y 
sujeciôn de la carga aprobado por la organizaci6n 
mediante la resoluciôn A.714(17), en la forma en que 
pueda ser enmendada. Cualquiera de estas enmiendas 
de la secci6n 1.9 sen! aprobada, entrara en vigor y se 
haraefectiva de conformidad con las disposiciones del 
artfculo VIII del presente Convenio, relativas a los pro
cedimientos de enmienda del anexo, salvo el capftu-
10 1.° .. 

Regla Vl/5-Estiba y sujeciôn. 

2. AMdase el nuevo parrafo 6 siguiente a la 
regla V1/5: 

«6. Las unidades de transporte de carga, inCıuidos 
los contenedores, se cargaran, estibaran y sujetaran 
durante todo el viaje de conformidad con 10 dispuesto 
en el Manual de sujeci6n de la carga aprobado por la 
Administraciôn. Las normas del Manual de sujeciôn de 
la carga seran como mfnimo equivalentes a las de las 
directrices elaboradas por la Organizaci6n ... 

Regla VI1/5-Documentos: 
3. AiiƏdase el nuevo parrafo 6 siguiente a la 

regla V11/5: 

«6. Las unidades de transporte de carga, incluidos 
los contenedores, se cargaran. estibaran y sujetaran 
durante todo el viaje de conformidad con 10 dispuesto 
en el Manual de sujeciôn de la carga aprobado por la 
Administraciôn. Las normas del Manual de sujeci6n de 
la carga seran como mfnimo equivalentes a las de las 
directrices elaboradas por la Organizaciôn ... 

Regla Vllj6-Prescripciones sobre la estiba. 

4. Modiffquese la regla V11/6.1 de modo que diga: 
«Las mercancfas peligrosas se cargaran, estibaran y 

sujetaran de forma segura y apropiada. teniendo en cuen
ta su naturaleza. Las mercandas incompatibles deberan 
segregarse unas de otras." 

Las presentes enmiendas entraron en vigor el 1 de 
julio de 1996, de conformidad con 10 dispuesto en el 
artfculo VII, b). vii, 2) del Convenio. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 9 de septiembre de 1996.-EI Secretario 

general tecnico, Antonio Bellver Manrique. 


