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dos por la Organizaci6n segun 10 prescrito para 
su categorfa 0 para la carga transportada y con
forme a las disposiciones pertinentes en vigor, a 
menos que existan razones imperiosas que impidan 
la utilizaci6n de un sistema de organizaci6n del tn'ı
fico marftimo determinado. Tales razones deberan 
constar en el diario de navegaci6n del buque. 

i) EI Gobierno 0 los Gobiernos contratantes inte
resados revisaran los sistemas de organizaci6n del 
trƏfico marftimo obligatorios de conformidad con 
las directrices y criterios elaborados por la Orga
nizaci6n. 

j) Todos los sistemas de organizaci6n del tra
fico maritimo aprobados y las medidas adoptadas 
para asegurar su cumplimiento estaran de acuerdo 
con el derecho internacional, incluidas las dispo
siciones pertinentes de la Convenci6n de las Nacio
nes Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982. 

k) Nada de 10 dispuesto en la presente regla 
ni en las directrices y criterios conexos ira en per
juicio de los derechos y deberes de los Gobiernos 
en virtud de la legislaci6n internacional 0 del regi
men juridico de los estrechos internacionales.» 

Las presentes Enmiendas entraran el vigor el 1 de 
enero de 1997, de conformidad con 10 dispuesto en 
el artfculo VII 1 b) vii) 2) del Convenio. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 13 de diciembre de 1996.-EI Secretario 

general Tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

28911 ENMIENDAS de 1994 al anexo del Protocolo 
de 1978. relativo al Convenio 1. ıternacional 
para Prevenir la Contaminaci6n por los 
Buques 1973 (<<Boletfn Oficial del Estadoıı 
de 17 V 18 de octubre de 1984). Resolucio
nes t 2 V 3 de la Conferencia de las partes 
en el Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminaci6n por los Buques. 1973, modi
ficada por el Protocolo de 1978, aprobadas 
el2 de noviembre de 1994. 

RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS PAR
TES EN EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PRE
VENIR LA CONTAMINACı6N POR LOS BUaUES, 1973. 

MODIFICADO POR EL PROTOCOLO DE 1978, 
APROBADAS EL 2 DE NOVIEMBRE DE 1994 

RESOLUCı6N 1 

Enmiendas al anexo del Protocolo de 1978, relativo 
al Convenio Internacional para Prevenir la 

Contaırıinaci6n por los Buques, 1973 

(Enmiendas a los anexos 1 V II, sobre la supervisi6n de 
las prescripciones operacionales por el Estado rector del 

puerto) 

LA CONFERENCIA. 

Recordando el artfculo 16 3) del Convenio Interna
cional para Prevenir la Contaminaci6n por los 

Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 
(en adelante lIamado MARPOL 73/78), artfculo que trata 
del procedimiento para enmendar el MARPOL 73/78, 
mediante una Conferencia de las Partes, 

Habiendo examinado las enmiendas a los anexos 1 
y ii del MARPOL 73/78 propuestas y distribuidas a los 
miembros de la organizaci6n y a todas las Partes en 
el MARPOL 73/78, 

1. Aprueba. de conformidad con 10 dispuesto en 
el artfculo 16 3) del MARPOL 73/78, las enmiendas 
a los anexos 1 y ii del MARPOL 73/78, cuyo texto figura 
en el anexo de la presente Resoluci6n; 

2. Decide. de conformidad con 10 dispuesto en el 
artfculo 163) c) delMARPOL 73/78, que las enmiendas 
se consideran\n aceptadas el 3 de septiembre de 1995, 
salvo que, antes de esa fecha, un tercio, cuando menos, 
de las Partes, 0 un numero de Partes, cuyas flotas mer
cantes combinadas representen, como mfnimo, el 50 
por 100 del tonelaje bruto de la flota mercante mundial. 
notifiquen a la organizaci6n objeciones a las enmiendas; 

3. Invita a las Partes a que tomen nota de que, de 
conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 16 3) c) 
del MARPOL 73/78, las enmiendas entraran en vigor 
el 3 de marzo de 1996, una vez que hayan sido acep
tadas, de conformidad con 10 indicado en el parrafo 2 
anterior. 

ANEXO 

Enmierıdas a los anexos j y ii del MARPOL 73178 

1. A continuaci6n de i~ reqla 8 del anexo 1 se inter
cala la nueva regla 8A siguien< d: 

«Regla 8A 

Supervisi6n de la prcscripciones operacionales 
por el <:stado rector del puerto 

1) Un buque que esta en un puerto 0 terminal 
mar adentro de otra Parte esta sujeto a inspecci6n 
por funcionarios, debidamente autorizados por 
dıcha Parte, en 10 que concierne a las prescrip
ciones operacionales, en virtud del presente anexo, 
cuando existan claros indicios para suponer que 
el capitan y la tripulaci6n no estan familiarizados 
con los procedimientos esenciales de a bordo, rela
tivos a la prevenci6n de la contaminaci6n por hidro
carburos. 

2) Si se dan las circunstancias mencionadas 
en el parrafo 1) de la presente regla, la Parte tomara 
tas medidas necesarias para que el buque no zarpe, 
hasta que se hava resuelto la situaci6n, de con
formidad con 10 ı:ırescrito en el presente anexo. 

3) Los procedimientos relacionados con la 
supervisi6n por el Estado rector del puerto, esti
pulados en el artfculo 5 del presente Convenio, se 
aplicaran a la presente regla. 

4) Ninguna disposici6n de la presente regla se 
interpretara de manera que se limiten los derechos 
y obligaciones de una Parte, que lIeve a cabo la 
supervisi6n de las prescripciones operacionales a 
que se hace referencia, concretamente, en el pre
sente Convenio.» 

2. Se anade, a las reglas existentes del anexo II, 
la nueva regla 15 siguiente: 
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«Regla 15 

Supervisi6n de las prescripciones operacionales 
por el Estado rector del puerto 

1) Un buque que este en un puerto de otra 
Parte esta sujeto a inspecci6n por funcionarios. 
debidamente autorizados por dicha Parte, en 10 que 
concierne las prescripciones operacionales, en vir
tud del presente anexo, cuando existan claros indi
cios para suponer que el capitan y la tripulaci6n 
no estan familiarizados con los procedimientos 
esenciales de a bardo, relativos a la prevenci6n 
de la contaminaci6n por sustancias nocivas Ifqui
das. 

2) Si se dan las circunstancias mencionadas 
en el parrafo 1) de la presente regla, la Parte tomara 
las medidas necesarias para que el buque no zarpe 
hasta que se hava resuelto la situaci6n de. con
formidad cOQ 10 prescrito en el presente an exo. 

3) Los procedimientos, relacionados con la 
supervisi6n por el Estado rector del puerto, esti
pulados en el articulo 5 del presente Convenio, se 
aplicaran a la presente regla. 

4) Ninguna disposici6n de la presente regla se 
interpretara de maneraque se limiten los derechos 
y obligaciones de una Parte, que IIeve a cabo la 
supervisi6n de las prescripciones operacionales, a 
que se hace referencia, concretamente, en el pre
sente Convenio.ıı 

RESOLUCION 2 

Enmiendas al anexo del Protocolo de 1978, relativo 
al Convenio Internadonal para Prevenir la 

Contaminaci6n por los Buques, 1973 

(Enmiendas al anexo III, sobre la supervisi6n de las pres
cripciones operacionales por el Estado rector del puerto) 

LA CONFERENCIA. 

Recordando el articulo 16 3) del Convenio Interna
cional para Prevenir la Contaminaci6n por los Buques, 
1973, modificado por el Protocolo de 1978 (en adelante 
IIamado MARPOL 73/78), articulo que trata del proc'e
dimiento para enmendar el MARPOL 73/78, mediante 
una Conferencia de las Partes, 

Habiendo examinado las enmiendas al anexo III del 
MARPOL 73/78 propuestas y distribuidas a los miem
bros de la arganizaci6n y a todas las Partes en el MARPOL 
73/78, 

1. Aprueba, de conformidad con 10 dispuesto 
en el artfculo 16 3) del MARPOL 73/78, las enmiendas 
al anexo III del MARPOL 73/78, cuyo texto figura en 
el anexo de la presente Resoluci6n; 

2. Decide, de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 163) c) del MARPOL 73/78. que las enmiendas 
se consideraran aceptadas el 3 de septiembre de 1995, 
salvo que, antes de esa fecha, un tercio, cuando menos, 
de las Partes, 0 un numero de Partes, cuyas flotas mer
cantes combinadas representen, como minimo, el 50 
por 100 del tönelaje bruto de la flota mercante mundial. 
notifiquen a la organizaci6n objeciones a las enmiendas; 

3. Invita a las Partes a que tomen nota de que, de 
confarmidad con 10 dispuesto en el artfculo 16 3) c) 
del MARPOL 73/78, las enmiendas entraran en vigor 
el 3 de marzo de 1996, una vez que hayan si do acep
tadas, de conformidad con 10 indicado en el parrafo 2 
anterior. 

AN EXO 

Enmiendas al anexo '" del MARPOL 73/78 

Se anade a las reglas existentes del anexo III la nueva 
regla 8 siguiente: 

«Regla 8 

Supervisi6n de la prescripciones operacionales 
por el Estado rector del puerto 

1) Un buque que este en un puerto de otra 
Parte esta sujeto a inspecci6n por funcionarios, 
debidamente autorizados por dicha Parte, en 10 que 
concierne a las prescripciones operacionales, en 
virtud del presente anexo, cuando existan claros 
indicios para suponer que el capitan y la tripulaci6n 
no estan familiarizados con los procedimientos 
esenciales de a bordo, relativos a la prevenci6n 
de la contaminaci6n por sustancias perjudiciales. 

2) Si se dan las circunstancias mencionadas 
en el parrafo 1) de la presente regla, la Parte tomara 
las medidas necesarias para que el buque no zarpe, 
hasta que se hava resuelto la situaci6n, de con
formidad con 10 prescrito en el presente anexo. 

3) Los procedimientos relacionados con la 
supervisi6n por el Estado rector del puerto, esti
pulados en el articulo 5 del presente Convenio, se 
aplicaran a la presente regla. 

4) Ninguna disposici6n de la presente regla se 
interpretara de manera que se limiten los derechos 
y obligaciones de una Parte, que IIeve a cabo la 
supervisi6n de las prescripciones operacionales a 
que se hace referencia, concretamente, en el pre
sente Convenio.ıı 

RESOLUCı6N 3 

Enmiendas al anexo del Protocolo de 1978, relativo 
al Convenio Internacional para Prevenir la 

Contaminaci6n por los Buques, 1973 

(Enmiendas al anexo V; sobre la supervisi6n de las pres
cripciones operacionales por el Estado rector del puerto) 

LA CONFERENCIA. 

Recordando el articulo 16 3) del Convenio Interna
cional para Prevenir la Contaminaci6n por los Buques, 
1973, modificado por el Protocolo de 1978 (en adelante 
IIamado MARPOL 73/78), articulo que trata del proce
dimiento para enmendar el MARPOL 73/78, mediante 
una Conferencia de las Partes, 

Habiendo examinado las enmiendas al anexo V del 
MARPOL 73/78 propuestas y distribuidas a los miem
bros de la organizaci6n y a todas las Partes en el MARPOL 
73/78, 

1. Aprueba, de conformidad con 10 dispuesto en 
el artfculo 16 3) del MARPOL 73/78, las enmierıdas 
al anexo V del MARPOL 73/78, cuyo texto figura 
en el anexo de la presente Resoluci6n; 

2. Decide, de confarmidad con 10 dispuesto en el 
artfculo 163) c) del MARPOL 73/78, que las enmiendas 
se consideraran aceptadas el 3 de septiembre de 1995, 
salvo que, antes de esa fecha, un tercio, cuando menos, 
de las Partes, 0 un numero de Partes, cuyas flotas mer
cantes combinadas representen, como mfnimo, el 50 
por 100 del tonelaje bruto de la flota mercante mundial, 
notifiquen a la organizaci6n objeciones a las enmiendas; 
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3. Invita a las Partes a que tomen nota de que. de 
confarmidad con 10 dispuesto en el artfculo 16 3) c) 
del MARPOL 73/78. las enmiendas entraran en vigor 
el 3 de marzo de 1996. una vez que hayan sido acep
tadas. de conformidad con 10 indicado en el parrafo 2 
anterior. 

ANEXO 

Enmiendas al anexo V del MARPOL 73/78 

Se anade a las reglas existentes del anexo V la nueva 
regla 8 siguiente: 

«Regla 8 

Supervisi6n de la prescripciones operacionales 
por el Estado rector del puerto 

1) Un buque que este en un puerto de otra 
Parte esta sujeto a inspecciôn por funcionarios. 
debidamente autorizados por dicha Parte. en 10 que 
concierne a las prescripciones operacionales. en 
virtud del presente anexo. cuando existan claros 
indicios para suponer que el capitan y la tripulaciôn 
no estan familiarizados con los procedimientos 
esenciales de a bardo. relativos a la prevenciôn 
de la contaminaciôn por basuras. 

2) Si se dan las circunstancias mencionadas 
en el parrafo 1) de la presente regla.la Parte tomara 
las medidas necesarias para que el buque no zarpe. 
hasta que se hava resuelto la situaciôn. de con
formidad con 10 prescrito en el presente anexo. 

3) Los procedimientos relacionados con la 
supervisiôn por el Estado rector del puerto. esti
pulados en el artfculo 5 del presente Convenio. se 
aplicaran a la presente regla. 

4) Ninguna disposiciôn de la presente regla se 
interpretara de manera que se limiten los derechos 
y obligaciones de una Parte. que lIeve a cabo la 
supervisiôn de las prescripciones operacionales a 
que se hace referencia. concretamente. en el pre
sente Convenio.» 

Las presentes enmiendas entraron en vigor el 3 de 
marzo de 1996. de conformidad con el artfculo 16 3) c) 
del MARPOR 73/78. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 13 de diciembre de 1996.-EI Secretario 

general Tecnico. Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

28912 CORRECCı6N de errores de la Orden de 11 
de octubre de 1996 por la que se modifican 
las instrucciones tecnicas complementarias 
12.0.01 y 12.0.02 del Reglamento General 
de Normas Basicas de Seguridad Minera. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publi
caciôn de la Orden de 11 de octubre de 1996 por la 
que se modifican las instrucciones tecnicas complemen-

tarias 12.0.01 y 12.0.02 del Reglamento General de 
Normas Basicas de Seguridad Minera. inserta en el «Ba
letin Oficial del Estado» numero 256. de 23 de octubre 
de 1996. se transcriben a continuaciôn las oportunas 
rectificaciones: 

En la pagina 31686. anexo 1. apendice 1. aparta
do 2. parrafo segundo. donde dice «figura 2». debe decir: 
«figura». 

En este mismo punto se ha omitido. al final del mismo. 
el dibujo que se incluye a continuaciôn: 
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En la pagina 31.689. anexo II. apartado 1. marca 
distintiva comunitaria. se ha omitido el dibujo que se 
incluye a continuaciôn: 

En el anexo II. final. apartado 2. marcado del material 
eıectrico. objeto de certificado de control. se han omitido 
los dibujos que se incluyen a continuaciôn: 


