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3.3 EI Consejo adoptara sus acuerdos por 
mayoria. A tal fin 105 representantes de las Admi
nistraciones publicas tendran cada uno un voto y 
dos cada uno de 105 representantes de las orga
nizaciones empresariales y sindicales. 

3.4 Los Vocales del Consejo podran ser sus
tituidos, ən sus reuniones, en caso de ausencia 0 
enfermedad y, en general, cuando concurra alguna 
causa justificada, que debera ser comunicada por 
escrito a la Secretaria General del Consejo. 

3.5 Cada cuatro anos se producira la renova
ci6n de la composici6n del Consejo, teniendo en 
cuenta para ello las modificaciones que se hubieran 
producido en cuanto a la representatividad en sus 
correspondientes ambitos territoriales de las orga
nizaciones empresariales y sindicales. 

3.6 Los miembros dəl Consejo General de For
maci6n Profesional y sus suplentes seran nombra
dos por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
a propuesta de 105 respectivos Departamentos 
ministeria!es, y de los ôrganos competentes de las 
Comunidades Autônomas, y də las organizaciones 
empresarinles y sindicales mas representativas. En 
igual forma se dispondra su cese.» 

Disposici6n adicional unica. 

EI Consejo elaborara la norma de adaptaciôn de su 
Reglamento de Funcionamiento a las previsiones de la 
presente Ley, norma que sera aprobada por el Gobierno, 
a propuesta conjunta de los Ministros de Educaci6n y 
Cultura y de Trabajo y Asuntos Sociales. 

EI Consejo General de Formaci6n Profesional se reu
nira al menos una vez al ano con caracter preceptivo. 

Disposiciôn final unica. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos 105 espanoles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid, 9 de junio de 1997. 

EI Presidente del Gobierno. 
JOSE MARIA AZNAR LQPEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

12505 ACUERDO europeo sÇ)bre transporte interna
cional de mercancfas peligrosas por carretera 
(ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre 
de 1957. Texto refundido. 

EI presente texto refundido entrô en vigor el 1 de 
enerode 1997. 

Lo que se hace publico para conocimiənto general. 
Madrid, 27 de mayo de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

(En suplemento aparte se publica el texto refundido) 

12506 ENMIENDAS de 1995 al anexo (capftulos 11-1. 
11-2, 1/1, IV, V, VI) del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar, 1974 (pubJicado en el "Boletın Oficial 
del Estado» del 16 al 18 de junio de 1980), 
Resoluci6n 1, aprobada el 29 de noviembre 
de 1995 en la Conferencia de Gobiernos Con
tratantes del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar. 

RESOLUCIÖN 1 DE LA CONFERENCIA DE GOBIERNOS 
CONTRATANTES DEL CONVENIO INTERNACIONAL 
PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN 
EL MAR, 1974, APROBADA EL 29 DE NOVIEMBRE 

DE 1995 

Aprobaci6n de enmiendas al anexo del Convenio Inter
nacional para la Seguridad de la Vid,a Humana en el 

Mar, 1974 

La Conferencia, 

Recordando el articulo VIII c) del Convenio Interna
cional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(eh adelante lIamado «el Convenio»), articulo que trata 
del procedinıiento para enmendar el Convenio a cargo 
de una Conferencia de Gobiernos Contratantes, 

Tomando nota de la resoluci6n A.596(15) aprobada 
por la Asamblea de la Organizaci6n Maritima Interna
cional (OMI), relativa a la seguridad de los buques de 
transbordo rodado, 

Tomando nota ademas de las resolucio~es 
MSC.11 (55), MSC.12(56), MSC.24(60), MSC.26(60) y 
MSC.27(61), en virtud de las cuales el Comite de Segu
ridad Maritima de la OMI aprob6 enmiendas al Convenio 
cuyo objeto era acrecentar La seguridad de los buques 
de pasaje de transbordo rodado, tanto nuevos como 
existentes, 

Manifestando su inquietud ante el hecho de que des
de que fueron aprobadas las referidas enmiendas, varios 
buques de pasaje də transbordo rodado han 5ufrido 
siniestros, ocasionando uno de ellos la perdida de nume
rosas vidas, 

Reconociendo la nece5idad urgente de seguir mejo
rando las normas de seguridad en todos 105 aspectos 
del proyecto, equipo y explotaciôn de 105 buques de 
pasaje de transbordo rodado a fin de evitar que vuelvan 
a producirse tales siniestros, 

Habiendo examinado las enmiendas al anexo del Con
venio propuestas y distribuidas entre todos los miembros 
de la Organizaciôn Maritima Internacional y todos los 
Gobiernos Contratantes del Convenio, 

1. Aprueba, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo VIII c) ii) del Convenio, las enmiendas al anexo 
del Convenio, cuyo texto se adjunta en la presente reso
luci6n; 

2. Determina, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que las enmien
das se consideraran aceptadas el 1 de enero de 1997, 
a menos que, antes de esta fecha, mas de un tercio 
de 105 Gobiernos Contratantes del Convenio 0 un numero 
de Gobiernos Contratantes cuyas flotas mercantes com
binadas representen como minimo el 50 por 100 del 
arqueo bruto de la flota mercante mundial. notifiquen 
que recusan las enmiendas; 

3. Invita a 105 Gobiernos Contratantes a que tomen 
nota de que, de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo VIII b) vii) 2) del Convenio, las enmiendas entra-
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nin en vigor el 1 de julio de 1997. una vəz que hayan 
sido aceptadas conforme a 10 especificado en el pərrafo 2 
supra. 

ANEXO 

Enmiendas al anexo del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. 1974 

CAPfTULO 11-1 

Construcci6n-compartimentado y estabilidad. 
instalaciones de miiquinas e instalaciones electricas 

Regla 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. En el pərrafo 3.2. la referencia a la «regla 8.9» 
se sustituye por la referencia a la «regla 8-1 Il. 

Regla 2. Definiciones. 

2. Se anade el siguiente nuevo pərrafo 13 a con
tinuaci6n del actual parrafo 12: 

«13. Buque de pasaje de transbordo rodado: 
Buque de pasaje con espacios de carga rodada 
o espacios de categoria especial. segun se definen 
astos ən la regla 11-2/3.» 

Regla 8. Estabilidad de /os buques de pasaje despues 
de aver{a. 

3. En el texto que figura entre parentesis. a con
tinuaci6n del titulo. la referencia al «parrafo 9» se sus
titıJt.e por la referencia a la «regla 8-1». 

4. Se suprime el actual parrafo 2.3.5. 
5. Se anade la siguiente nueva frase a continuaci6n 

de la primera frase del pərrafo 7.4: . 
«La estabilidad del buque se determinarə siem

pre mediımte caıculo.ıı 

6. Se sUPrime el actual parrafo 9. 
7. Se anaden las siguientes nuevas reglas 8-1 y 8-2 

a continuaci6n de la regla 8: 
«Regla 8-1. Estabilidad de /os buques de pasaje 

de transbordo rodado despues de averia. 
Los buques de pasaje de transbordo rodado 

construidos antes del 1 de julio de 1997 cumpliran 
10 dispuesto en la regla 8. enmendada por la reso
luci6n MSC.12(56). a mas tardar en la fecha del 
primer reconocimiento peri6dico posterior a la 
fecha de cumplimiento prescrita a continuaci6n. 
con arreglo al valor de la relaci6n A/Amax. definida 
en el anexo del procedimiento de calculo para eva
luar las caracteristicas de conservaci6n de la flo
tabilidad de los buques de pasaje de transbordo 
rodado existentəs si se utiliza un metodo simpli
ficado basado en la resoluci6n A.265(VIII). elabo
rado por el Comite de Seguridad Maritima en su 
59.0 periodo de sesiones. en junio de 1991 
(MSC/Circ.574): . 

Porcentaje fecha de cumplimiento 

Valor de A/Amax: 
Menos de 85 ........................ 1 de octubre de 1998 
85 0 mƏs. pero menos de 90. 1 de octubre de 2000 
90 0 mƏs. pero menos de 95. 1 de octubre de 2002 
950 mƏs. pera menos de 97.5. 1 de octubre de 2004 
97.5 0 mas .......................... 1 de octubre de 2005 

Regla 8-2. Prescripciones especia/es ap/icab/es a 
/os buques de pasaje de transbordo rodado que 
transporten 400 personas 0 mƏs. 

No obstante 10 dispuesto en la reglas 8 y 8-1: 

.1 todo buque de pasaje de transbordo rodado 
autorizado a transportar 400 personas 0 mƏs. cons
truido el 1 de julio de 1997.0 posteriormentə. cum
plira 10 dispuesto en el parrafo 2.3 de la regla 8. 
suponiendo que la averia se produce en cualquiər 
lugar de la eslora L del buque. y 

.2 todo buque de pasaje de transbordo rodado 
autorizado a tran,sportar 400 personas 0 mas. cons
truido antes del 1 de julio də 1997. cumplirə 10 
prescrito en el subpərrafo .1. a mas tardar ən la 
fecha dəl primer reconocimiento peri6dico que se 
realice con posterioridad a la fecha de cumplimien
to estip!1lada en los subpərrafos .2.1 •. 2.2 6 .2.3 
siguientes que sea posterior: 

Porcentaje Fecha de curyaplimiento 

.2.1 Valor de A/Am~x: 

Menos de 85 ....................... : 1 de octubre de 1998 
85 0 mas. pera menos de 90. 1 de octubre de 2000 
90 0 mƏs. pera mənos de 95. 1 de octubre də 2002 
950 mas. pera menos de 97.5. 1 de octubre de 2004 
97.50 məs .......................... 1 de octubre de 2010 

.2.2 Numera de personas 
que el buque esta autorizado a 
transportar: 

1.500 0 məs ........................ 1 de octubre de 2002 
1.000 0 mƏs. pera menos de 1 de octubrə de 2006 

1.500 ............................. . 
600 0 məs, pero menos de 

1.000 .............................. 1 de octubre de 2008 
400 0 məs, pero menos de 600. 1 de octubre de 2010 

.2.3 Edad del buque igual 0 
superior a ............................ 20 anos. 

Edad del buque significa el numero de aiios con
tados a partir de la fecha en la que se instal6 la 
quilla 0 la fecha en la que el buque se encontraba 
en una fase similar de construcci6n. 0 a partir də 
la fecha en la que el buque se transform6 en un 
buque de pasaje de transbordo rodado.», 

Regla 10. Mamparos de pique y de espacios de məqui
nas, tune/es de ejes, etc.. en /os buques de pasaje. 

8. Se sustituye el texto de los actualəs parrafos 3 
y 4 por el siguiente: 

«3. En los ca sos en que hava instalada una 
superestructura larga a proa, el mamparo del pique 
de proa.o de colisi6n en todos los buques de pasaje 
se prolongara de forma estanca a la intemperie 
hasta la pr6xima cubierta completa por encima de 
la de cierrə. La prolongaci6n se instalara de tal for
ma que evite la posibilidad de que la puerta de 
proa pueda daiiarla en el caso de que asta sufra 
danos 0 se desprenda. 

4. No sera necesario que la prolongaci6n pres
crita en əl parrafo 3 yaya directamente encima del 
mamparo inferior, con tal də que ninguna de las 
partes de la prolongaci6n quede situada a proa 
dəl limite proel especifıcado en los parrafos 1 6 2. 
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Sin embargo, en 105 buques construidos antes 
del 1 de julio de 1997: 

.1 cuando una rampa inclinada forme par
te de la prolongaciôn, la parte de la prolon
gaeiôn que se halle a mas de 2,3 metros por 
encima de la cubierta decierre no podra, sin 
embargo, prolongarse mas de un metro a proa 
del limite proel especificado en 105 parra
fos 1 ô 2, y 

.2 en 105 buques en 105 que la rampa exis
tente no cumpla las prescripciones para que 
se acepte como parte de la prolongaci6n del 
mamparo de colisiôn y su posiciôn impida que 
tal prolongaci6n pueda instalarse dentro de 
105 Ifmites especificados en los parrafos 1 6 2, 
la prolongaciôn podra situarse a una distaneia 
limitada a popa del limite popel especificado 
en los parrafos 1 ô 2. La distancia limitada 
a popa no sera superior a la necesaria para 
garantizar que no hava interferencia con la 
rampa. La prolongaciôn del mamparo de coli
si6n se abrira hacia adelante, cumplira con 
las prescripeiones del parrafo 3 y estara dis
puesta de manera que la rampa, en el caso 
de sufrir algun dano 0 desprenderse, no pueda ., 
danarla. 

5. Las rampas que no' cumplan las prescrip
eiones supra no se consideraran una prolongaciôn 
del mamparo de colisiôn. 

6. Respecto de 105 buques construidos antes 
del 1 de julio de 1997, las prescripciones de los 
parrafos 3 y 4 se aplicaran a mas tardar en la fecha 
del primer reconocimiento periôdico realizado des
pues del 1 de julio de 1997.» 

9. Los actuales parrafos 5 y 6 pasan a ser los parra
fos 7 y 8. 

Regla 15. Aberturas en los mamparos estancos de los 
buques de pasaje: 

. 10. Se anade el siguiente nuevo parrafo 6.5 a con
tinuaciôn del parrafo 6.4: 

«6.5 En los buques construidos antes del 1 de 
febrero de .1992, las puertas que no cumplan con 
10 dispuesto en 105 parrafos 6.1 a 6.4 se cerraran 
antes de que empiece el viaje y se mantendran 
cerradas durante la navegaciôn; la hora de apertura 
en puerto y la de cierre antes de que el buque 
vuelva a salir del puerto se anotaran en el diario 
de navegaciôn.» 

Regla 19. Construcci6n y pruebas iniciales de cubiertas 
estancas, troncos estancos, etc., en 105 buques de 
pasaje y en 105 buques de carga. 

11. Se anaden 105 siguientes nuevos parrafos 2, 3 
y 4 a continuaciôn del parrafo 1: 

«2. Cuando un tronco de ventilaciôn que atra
viese una estructura penetre en la cubierta de 
cierre, el tronco sera capaz de soportar la presiôn 
del agua que pueda estar presente en el tronco, 
despues de tener en cuenta el angulo maximo de 
escora admisible durante las fases intermedias de 
la inundaci6n, de conformidad con la regla 8.5. 

3. Cuando la penetraciôn de la cubierta de 
eierre se produzca total 0 parcialmente en la cubier
ta principal para vehiculos, el tronco sera capaz 
de soportar la presiôn del choque debida a los movi-

mientos internos del agua (chapoteo del liquido) 
retenida en la cubierta para vehiculos. 

4. Respecto de 105 buques construidos antes 
del 1 de julio de 1997, las prescripciones del parra
fo 2 se aplicaran a mas tardar en la fecha del primer 
reconoeimiento periôdico realizado despues del 1 
de julio de 1997.» 

12. EI actual parrafo 2 pasa a ser el parrafo 5. 

Regla 20. Integridad de estanquidad de los buques de 
pasaje por encima de la Ifnea de margen. 

13. Se anade el siguiente nuevo parrafo 3 despues 
del parrafo 2: 

«3. En los buques de pasaje construidos el 1 
de julio de 19970 posteriormente, el extremo abier
to de 105 tubos de aireaeiôn que desemboquen en 
una superestructura estara al menos un metro por 
encima de la flotaciôn cuando el buque escore a 
un angulo de 15°, 0 alcance el angulo maximo 
de escora durante las fases intermedias de la inun
daci6n, obtenido en funci6n del calculo directo, si 
este es mayor. De 10 contrario. 105 tubos de airea
ciôn de los tanques distintos de los tanques de 
hidrocarburos podran descargar por el costado de 
la superestructura. Las disposiciones del presente 
parrafo no excluyen 10 dispuesto en el Convenio 
internaeional sobre lineas de carga en vigor.» , 

14. Los actuales parrafos 3 y 4 pasan a ser los 
parrafos 4 y 5. 

15. Se anaden las siguientes nuevas reglas 20-2, 
20-3 y 20-4 a continuaciôn de la regla 20-1: 

«Regla 20-2. Integridad de estanquidad desde la 
cubierta para vehfculos (cubierta de cierre) hasta 
105 espacios inferiores. 

1. En 105 buques de pasaje de transbordo roda
do construidos el 1 de julio de 1997 0 posterior
mente: 

.1 a reserva de 10 dispuesto en los sub
parrafos .2 y .3, todos 105 accesos que comu
niquen con espaeios situados por debajo de 
la cubierta de cierre estaran como minimo 
a 2,5 metros por encima de dicha cubierta; 

.2 si se instalan rampas para vehiculos 
que den acceso a espacios por debajo de la 
cubierta de cierre, sus aberturas deberan 
poder cerrarse de manera estanca, impidien
do asi la entrada de agua, y lIevaran dispo
sitivos de alarma que indiquen su uso en el 
puente de navegaciôn; 

.3 la Administraciôn podra autorizar la 
instalaei6n de determinados accesos por 
debajo de la cubierta de cierre siempre que 
estos sean necesarios para los trabajos esen
ciales del buque. por ejemplo el movimiento 
de maquinaria ypertrechoş, con la condiciôn 
de que dichos accesos sean estancos. esten 
provistos de un sistema de alarma y su uso 
se indique en el puente de navegaciôn; 

.4 los accesos a que se hace referencia 
en'los subparrafos .2 y .3 se cerraran antes 
de que el buque salga del puesto de atraque 
para cualquier viaje. y permaneceran cerrados 
hasta que el buque lIegue al siguiente puesto 
de atraque; 

.5 el capitan se asegurara de que existe 
un sistema eficaz de supervisi6n y notifica
eion del eierre y la apertura de los accesos 
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a que se hace referencia en los subparra
fos.2 y .3, y 

. 6 el capitan se asegurara de que antes 
de que el buque salga del puesto de atraque, 
se anota oportunamente en el diario de nave
gaci6n, conforme a 10 dispuesto en la regla 
25, la hora en que fueron cerrados por ultima 
vez los accesos a que se hace referencia en 
los subparrafos .2 y.3. 

2. En los buques de pasaje de transbordo roda
do construidos antes del 1 de julio de 1997: 

.1 todos los accesos que desde la cubier
ta para vehfculos comuniquen con espacios 
situados por debajo de la cubierta de cierre 
seran estancos a la intemperie, y se proveeran 
medios en el puente de navegaci6n para indi
car si dichos accesos estan abiertos 0 cerra
dos; 

.2 todos estos accesos se cerraran antes 
de que el buque emprenda cualquier viaje y 
permaneceran cerrados hasta que el buque 
lIegue al siguiente puesto de atraque; 

.3 independientemente de 10 prescrito en 
elsubparrafo .2, la Administraci6n podra per
mitir que algunos accesos se abran durante 
la travesfa, pero unicamente el tiempo sufi
ciente para pasara traves de ellos y si 10 exi
gen los trabajos esenciales del buque, y 

.4 las prescripciones del subparrafo .1 se 
aplicaran a ll1as tardar en la fecha del primer 
reconoeimiento peri6dico realizado despues 
del 1 de julio de 1997. 

Regla 20-3. Acceso a las cubiertas para vehfculos. 

En todos los buques de. pasaje de transbordo 
rodado, el capitan 0 su oficial designado se cer
cioraran de que sin que ellos den su consentimiento 
expreso no se permitira a ningun pasajero el acceso 
a las cubiertas para vehfculos cerradas cuando el 
buque este navegando. 

Regla 20-4. Cierre de 105 mamparos de la cubierta 
para vehfculos. 

1. Todos los mamparos transversales 0 longi
tudinales que se consideren e{icaces para retener 
el agua de mar acumulada en la cubierta para vehf
culos, estaran colocados y afianzados antes de que 
el buque salga del puesto de atraque y permane
ceran asf hasta que el buque lIegue al siguiente 
puesto de atraque. 

2. Independientemente de 10 prescrito en el 
parrafo 1, la Administraci6n podra permitir que 
algunos accesos dentro de dichos mamparos se 
abran durante el viaje, pero s610 el tiempo necesario 
para pasar a travas de ellos y si 10 exigen los tra-
bajos esenciales del buque.» . 

Regla 23-2. Integridad def casco y la superestructura, 
prevenci6n de averfas y fucha contra estas. 

16. EI texto actual de la regla 23-2 se sustituye por 
el siguiente: ' 

«(La presente regla es aplicable a todos los 
buques de pasaje de transbordo rodado, con la sal
vedad de que, respecto de los buques construidos 
antes del 1 de juliode 1997, el parrafo 2 se aplicara 

a mas tardar en la fecha del primer reconocimiento 
peri6dico realizado despues del 1 de julio de 1997) . 

1. En el puente de navegaei6n habra indica
dores para todas las puertas del forro exterior. las 
puertas de carga y otros dispositivos de cierre que, 
a juicio de la Administraci6n, puedan dar lugar a 
la inundaci6n de un espacio de categorfa espeeial 
o de un espacio para carga rodada si se dejan abier
tos 0 mal enclavados. EI sistema indicador se pro
yectara conforme al principio de seguridad intrfn
seca y servira para mostrar; mediante alarmas 
visuales, si la puerta no esta completamente cerra
da 0 si alguno de los medios de enCıave no esta 
instalado 0 funeiona defectuosamente, y mediante 
alarmas audibles. si dicha puerta 0 dispositivos de 
cierre se abren 0 si los medios de enclavamiento 
no funeionan. EI panel indicador del puente de nave
gaci6n estara equipado con una funci6n de selec
ei6n ·puertojnavegaci6n· dispuesta de tal manera 
que suene una alarma audible en el puente de nave
gaei6n si el buque abandona puerto con las puertas 
de proa, las puertas interiores, la rampa de popa 
o cualquier otra puerta del forro exterior del costado 
sin cerrar 0 con cualquiera de los dispositivos de 
cierre sin estar en la posiei6n correcta. EI suministro 
de energfa destinado al sistema indicador sera inde
pendiente del que se utilice para aceionar y enCıavar 
las puertas. No sera necesario sustituir los sistemas 
indicadores ya aprobados por la Administraei6n e 
instalados a bordo de los buques construidos antes 
dell dejuliode 1997. 

2. Se dispondra de un sistema de vigilancia 
por televisi6n 0 un sistema de detecci6n de vfas 
de agua que indiquen en el puente de navegaei6n 
y en el puesto de control de maquinas cualquier 
entrada de agua a traves de las puertas interiores 
o exteriores de proa 0 de popa 0 de otras puertas 
del forro exterior, que pudiera dar lugar a la inun
daci6n de un espacio de categorfa especial 0 de 
un espacio para carga rodada. 

3. Los espacios de categorfa especial y los 
espacios para carga rodada estaran continuamente 
patrullados 0 monitorizados por medios eficaces, 
como por ejemplo mediante un sistema de vigi
laneia por televisi6n, de modo que quepa detectar 
el movimiento de vehfculos en condiciones de mal 
tiempo 0 el acceso no autorizado de pasajeros 
mientras el buque esta navegando. 

4. Los procedimientos operacionales, adecua
mente documentados, para cerrar y enCıavar todas 
las puertas del forro exterior, puertas< de carga y 
otros dispositivos de cierre que, en el caso de que
dar abiertos 0 mal enclavados. pudieran, a juicio 
de la Administraci6n, dar lugar a la inundaci6n de 
un espacio de categorfa espeeial 0 de un espacio 
para carga rodada, se conservaran a.bordo expues
tos en un lugar adecuado.» 

Regla 45. Precauciones contra descargas efectricas, 
incendios de origen electrico y otros riesgos def mis
mo tipo. 

17. Se aRade la siguiente nueva frase a continua
ci6n de la primera frase del parrafo 5.3: 

«En los buques de pasaje de transbordorodado, 
el cableado de las alarmas de emergencia y de 
los sistemas megaf6nicos instalados el 1 de julio 
de 1998 0 posteriormente habra de ser aprobado 
por la Administraci6n, habida cuenta de las reco
mendaciones de la Organizaci6n.» 
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CAPiTULO 11-2 

Construcci6n-prevenci6n, detenci6n y extinci6n 
de incendios 

Regla 3. Definiciones. 

18. Se ailade el nuevo parrafo 34 a continuaci6n 
del parrafo 33: 

«34. Buque de pasaje de transbordo rodado: 
Buque de pasaje con espacios de carga rodada 
o espacios de categorfa especial. segun se definen 
astos en la presente regla.» 

19. Se.ailade la siguiente nueva regla 28-1 a con
tinuaci6n de la regla 28: 

«Regla 28-1. Vfas de evacuaci6n de los buques 
de pasaje de transbordo rodado. 

1. Prescripciones aplicables a todos los buques 
de pasaje de transbordo rodado. 

1.1 EI presente parrafo se aplicara a todos los 
buques de pasaje de transbordo rodado. Respecto 
de los buques construidos antes del 1 de julio de 
1997 la prescripciones de la presente regla se apli
caran a mas tardar en la fecha del prımer reco
nocimiento peri6dico realizado despuas del 1 de 
julio de 1997. 

1.2 Se dispondran p'asamanos u otras agarra
deras en todos los pasıllos a 10 largo de las Vfas 
de evacuaci6n, a fin de ofrecer, cuando sea posible, 
un asidero firme durante todo el trayecto hacia los 
puestos de reuni6n y los puestos de embarco. 
Dichos pasamanos se instalaran a ambos lados de 
los pasıllos longitudinales de mas de 1,8 metros 
de ancho y en todos los pasillos transversales de 
mas de 1 metro de ancho. Se prestara especial 
atenci6n a la necesidad de que sea posible cruzar 
los vestfbulos, atrios y demas espacios abiertos 
grandes a 10 largo de las vfas de evacuaci6n. Los 
pasamanos u otras agarraderas seran 10 suficien
temente resistentespara soportar un carga hori
zontaldistribuida de 750 N/m, aplicada en la direc
ci6n del centro del pasillo 0 espacio, y una carga 
vertical distribuida de 750 N/m aplicada en direc
ci6n descendente. No sera necesario aplicar am bas 
cargas simultanemante. 

1.3 Las vfas de evacuaci6n no quedaran obs
truidas pi:ır mobiliario ni ningun otro tipo de obs
taculo. Salvo en el caso de mesas y sillas que pue
dan retirarse para proporcionar un espacio abierto, 
los armarios y demas mobiliario pesado que se halle 
en los espacios publicos y a 10 largo de las vias 
de evacuaci6n se sujetaran para evitar que se des
placen si el buque se balancea 0 escora. Asimismo, 
se fijaran en su sitio los revestimientos del piso. 
Cuando el buqı,ıe esta navegando, las vfas de eva
cuaci6n se mantendran libres de obstaculos, tales 
como carros de limpieza, ropa de ca ma, equipaje 
y cajas de mercancias. 

1.4 Se proporcionaran vfas de evacuaci6n des
de cualquier espacio del buque habitualmente ocu
pado hasta el puesto de reuni6n. EstaS se dispon
dran de manera tal que ofrezcan la vfa mas directa 
posible hacia el puesto de reuni6n, y estaran mar
cadas con signos de conformidad con las recomen
daciones de la Organizaci6n. 

1.5 Si los espacios cerrados son contiguos a 
una cubierta expuesta, las aberturas de dichos 
espacios hacia la cubierta expuesta se podran uti
lizar, cuando sea posible, como salidas de emer
gencia. 

1.6 Las cubiertas estaran numeradas por orden 
sucesivo, comenzando con "1" en el techo del 
doble fonda 0 la cubierta inferior. Estosnumeros 
se colocaran en un lugar destacado en los rellanos 
de las escaleras y de los ascensores. Tambien cabra 
asignar lin nombre a las cubiertas, pero el numero 
de la cubierta aparecera siempre junto al nombre. 

1.7 En el interior de la puerta de cada camarote 
y en los espacios publicos se colocaran, en lugar 
destacado, planos "figurativos· donde se indique 
"Usted esta aquf" y en los que las vfas de eva
cuaci6n aparezcan marcadas con flechas. EI plano 
mostrara las vias de evacuaci6n, y estara debida
mente orientado con respecto a su ubicaci6n en 
el buque. 

1.8 No se necesitara lIave para abrir las puertas 
de los camarotes desde el interior. Tampoco habra 
puertas a 10 largo de la via de evacuaci6n designada 
que sea necesario abrir con lIave cuando se proceda 
hacia la vfa de evacuaci6n. 

2. Prescripciones aplicables a los buques de 
pasaje de transbordo rodado construidos el 1 de 
julio de 1997 0 posteriormente. 

2.1 La parte inferior de 0,5 metros de los mam
paros y demas tabiques que formen divisiones ver
ticales a 10 largo de las vfas de evacuaci6n sera 
capaz de soportar una carga de 750 N/m, de modo 
que pueda ser utilizada como superficie para cami
nar desde el lado de la via de evacuaci6n cuando 
el angulo de escora del buque sea muy pronun
ciado. 

2.2 Las vfas de evacuaci6n de los camarotes 
hasta los troncos de escaleras seran 10 mas directas 
posible y con un numero minimo de cambios de 
direcci6n. No sera preciso cruzar de banda a banda 
el buque para lIegar a una via de evacuaci6n. Tam
poco sera necesario subir 0 bajar mas de dos cubier
tas para lIegar a un puesto de reuni6n 0 una cubier
ta expuesta, desde cualquier espacio de pasajeros. 

2.3 Se proveeran vias exteriores desde todas 
las cubiertas expuestas a que se hace referencia 
en el parrafo 2.2, hasta los puestos de embarco 
en las embarcaciones de supervivencia. 

3. Prescripciones aplicables a los buques de 
pasaje de transbordo rodado construidos el 1 de 
julio de 1999 0 posteriormente. 

En los buques de pasaje de transbordo rodado 
construidos el 1 de julio de 1999 0 posteriormente, 
las vias de evacuaci6n se someteran al comienzo 
del proyecto a un analisis de la evacuaci6n. EI ana
lisis servira para determinar y eliminar, en la medida 
de 10 posible, la aglomeraci6n que puede producirse 
durante el abandono del buque, debido al despla
zamiento normal de los pasajeros y tripulantes a 
10 largo de las vias de evacuaci6n y habida cuenta 
de que los tripulantes tengan que circular por 
dichas vias en direcci6n opuesta a la de los pasa
jeros. Ademas, se utilizara para determinar si los 
medios de evacuaci6n son 10 suficientemente flexi
bles en la eventualidad de que determinadas vias 
de evacuaci6n, puestos de reuni6n, puestos de 
embarco 0 embarcaciones de supervivencia no pue
dan utilizarse como consecuencia de un siniestro.» 

Regla 37. Protecci6n de los espacios de categorfa espe
cial. 

20. EI actual parrafo 2.1 pasa a ser el parrafo 2.1.1. 
21. Se ailade el siguiente nuevo parrafo 2.1.2 a 

continuaci6n del parrafo 2.2.1: 
«2.1.2 Descargas. 
2.1.2.1 En todos los buques de pasaje de tran5-

bordo rodado las valvulas de descarga de los imbor
nales provistas de medios directos de cierre que 
se puedan accionar desde un lugar situado por enci
ma de la cubierta de cierre se mantendran abiertas 
estando el buque en el mar, de conformidad con 
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las prescripciones del Convenio internacional sobre 
Ifneas de carga en vigor. 

2.1.2.2 Todo acciorıamiento de las valvulas a 
que se refiere el parrafo 2.1.2.1 se anotara en el 
diario de navegaci6n.1> 

CAPITULO iii 

Dispositivos y medios de salvamento 

Regla 3. Definiciones. 

22. Se afiade el siguiente nuevo parrafo 19 a con
tinuaci6A del parrafe 18: 

«19. Buque de pasaje de transborde rodado: 
Buque de pasaje con espacios de carga rodada 
o espacios de categoria especial. segun se definen 
estos en la regla 11-2/3.1> 

Regla 6. Comunicaciones. 

23. Se anade el si9uiente nuevo parrafo 5 a con
tinuaci6n del parrafo 4: 

«5. Sistemas megaf6nicos de 105 buques de 
pasiıje. 

5.1 Ademas de 10 prescrito en las reglas 
11-2/40.5611-2/41-2. segun proceda. y en el parra~o 
4.2. se instalara en todos los buques de pasaje 
un sistema megaf6nico. Respecto de los buques 
construidos antes del 1 de julio de 1997. las pres
cripciones de los parrafos 5.2. 5.3 y 5.5 a resı:rya 
de las disposiciones del parrafo 5.6. se cumplıran 
a mas tardar en la fecha del primer reconocimiento 
peri6dico efectuado despues dell de julio de 1997. 

5.2 EI sistema megaf6nico consistira en un sis
tema completo compuesto de una instalaci6n de 
altavoces que permita emitir mensajes simultanea
mente en todos los espacios en que se encuentren 
normalmente presentes miembros de la tripulaci6n 
o pasajeros. 0 ambos. y en los puestos de reuni6n. 
Dicho sistema permitira emitir mensajes desde el 
puente de navegaci6n y desde otros lugares a bor
do que la Administraci6n estime necesarios. 

5.3 EI sistema megaf6nico estara protegido 
contra toda utilizaci6n no autorizada. sera clara
mente audible en todos los espacios prescritos en 
el parrafo 5.2 y estara provisto de una funci6n de 
neutralizaci6n controlada desde un lugar situado 
en el puente de navegaci6n y otros lugares que 
la Administraci6n considere necesariQs. de tal 
modo que se emitan todos los mensajes de emer
gencia. incluso si las unidades locales estan des
conectadas 0 se ha bajado el volumen. asi como 
si se esta utilizando para otros fines el sistema 
megaf6nico. 

5.4 En los buques de pasaje construidos el 1 
de julio de 19970 ı:ıosteriormente: 

.1 el sistema megaf6nico tendra dos 
bucles como minimo. que estaran suficiente
mente separados en toda su longitud. y dis
pondra de dos amplificadores separados inde
pendientes. y 

.2el sistema megaf6nico y sus normas 
de funcionamiento seran aprobados por la 
Administraci6n. teniendo en cuenta las reco
mendaciones de la Organizaci6n. 

5.5 EI sistem,;; megaf6nicQ estara conectado 
ala fuente de r.ergia de emergencia. 

5.6 No sera preciso cambiar el ~is~ema'de los 
buques construidos antes. del 1 de jUlu? ~e 1997 
que ya dispongan de un sıstema megafol:lIco apro
bado por la Administraci6n y que· se ajuste sus
tancialmente a 10 prescrito en los parrafos 5.2. 5.3 
y 5.5.1> 

24. Se anaden las siguientes nuevas reglas 24-1 
a 24-4 a continuaci6n de la regla 24: 

«Regla 24-1. Prescripciones aplicables a los 
buques de pasaje de transbordo rodado. 
1. La presente regla es aplicable a todos los 

buques de transbordo rodado. Asi pues: 

.1 los construidos el 1 de julio de 1998 
o posteriormente cumpliran 10 prescrito en los 
parrafos 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. -:ı- y. 5; 

.2 los construidos el 1 de JUlıo de 1986 
o postericırmem:e y antes del 1 de julio de 
1998. cumpliran 10 prescrito en el parrafo 5 
a mas tardar en la fecha del primer recono
cimiento peri6dico efectuado despues del 1 
de julio de 1998. y 10 prescrito en los parrafos 
2.3. 2.4.~ 3 y 4 a mas tardar en la feeha del 
primer reconocimiento peri6dico efectuado 
despues del 1 de julio de 2000. y .. 

.3 los construidos antes del 1 de JUlıo de 
1986. cumpliran 10 prescrito en el parrafo 5 
a mas tardar ƏI1 la fecha del primer recono
cimiento peri6dico efectuado despues del 1 
de julio de 1998. y 10 prescrito en 10S parrafos 
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3 y 4 a mas tardar en la 
fecha del primer reconocimiento peri6dico 
efectuado despues del 1 de julio de 2000. 

2. Balsas salvavidas. 

2.1 Las balsas salvavidas de los buques de 
pasaje de transbordo rodado dispondr~n de siste
mas de evacuaci6n marinos que se aJusten a 10 
dispuesto en la regla 48.5. 0 disposit.ivo~ d~ puest? 
a flote como estipula la regla 48.6. dıstrıbuıdos unı
formemente a cada costado del buque. 

2.2 Toda balsa salvavidas de los buques de 
pasaje de transbordo rodado estııra provista ~e 
medios de estiba autozafables que cumplan 10 dıs
puesto en la regla 23. 

2.3 Toda balsa salvavidas de los buques de 
pasajo di transbordo rodado estara dotada de una 
rampfl Ue acceso que cumpla 10 dispuesto en las 
reg!ə J 39.4.1 6 40.4.1. segun proceda. 

'2.4 Toda balsa salvavidas de los .buques de 
pasaje de transbor90 roda~o se autoadrizara aut?" 
maticamente 0 sera reversıble con capota. ademas 

~ de estable en mar encrespada; asimismo. podra 
operar de manera segura. tanto adrizada como vol
cada. En su defecto. el buque lIevara balsas sal
vavidas autoadrizables automaticamente 0 balsas 
reversibles con ca pota. ademas de su asignaci6n 
habitual de balsas salvavidas. cuya capacidad con
junta baste para dar cabida al 50 por 100. como 
minimo. de las personas que no quepan en los botes 
salvavidas. Esta capacidad adicional de las balsas 
salvavidas vendra determinada por la diferencia 
entre el numero total de personas a bordo y el 
de personas que caben en los botes ~a~vavid.~s. 
Cada balsa sera aprobada por la Admınıstracıon 
teniendo en cuenta las recomendaciones de la 
Organizaci6n. 

3. Botes de rescate rapidos. 

3.1 Por 10 menos uno de los botes de rescate 
de los buques de pasaje de transbordo rodado sera 



BOE num. 138 Martes 10 junio 1997 17693 

del tipo rapido y aprobado por la Administraci6n 
teniendo en cuenta las recomendaciones de la 
Organizaci6n. 

3.2 Cada bote de rescate rapido dispondra de 
un dispositivo de puesta a flote id6neo aprobado 
por la Administraci6n. Al aprobar tal dispositivo. 
la Administraci6n tendra en cuenta que los botes 
de rescate rapidos estan destinados a ser puestos 
a flote y recuperados incluso en condiciones meteo
rol6gicas muy desfavorables. ası como tambien las 
recomendaciones de la Organizaci6n. 

3.3 Al menos dos tripulaciones por cada bote 
de rescate rapido recibiran formaci6n y efectuaran 

. ejercicios peri6dicos. teniendo en cuenta 10 esti
pulado en el C6digo de formaci6n. titulaci6n y guar
dia para la gente de mar y las recomendaciones 
aprobadas por la Organizaci6n. ası como todos 105 
aspectos del rescate. el manejo. la maniobra. el 
funcionamiento de dichos botes en diversas con
dicion'es y su adrizamiento en caso de zozobra. 

3.4 'En caso de que la disposici6n 0 las dimen
siones de un buque de pasaje de transbordo rodado 
construido antes del 1 de julio de 1997 sean tales 
que impidan la instalaci6n del bote de rescate rapi
do prescrito en el parrafo 3.1. podra instalarse en 
lugar de un bote salvavidas que se considere bote 
de rescate. 0 tratandose de buques construidos 
antes del 1 de julio de 1986. en lugar de embar
caciones para uso en una emergencia. siempre que 
se cumplan las condiciones siguientes: 

.1 que el bote de rescate rapido instalado 
disponga de un dispositivo de puesta a flote 
que se ajuste a 10 estipulado en el parrafo 3.2; 

.2 que la capacidad de la embarcaci6n 
de supervivencia. perdida a causa de la sus
tituci6n antedicha. sea compensada mediante 
la instalaci6n de balsas salvavidas capaces de 
transportar al menos un num'ero de personas 
igual al que transportarıa el bote salvavidas 
que se sustituye. y 

.3 que tales balsas salvavidas utilicen los 
dispositivos de puesta a flote 0105 sistemas 
de evacuaci6n marinos existentes. 

4. Medios de salvamento. 

4.1 Todo buque de pasaje de transbordo roda
do estara equipado con medios adecuados para 
rescatar del agua a los supervivientes y trasladarlos 
desde 105 botes de rescate 0 las embarcaciones 
de supervivencia al buque. 

4.2 EI medio para trasladar a los supervivientes 
podra formar parte de un sistema de evacuaci6n 
marino 0 de un sistema pcevisto para fines de 
salvamento. 

4.3 Si la rampa de un sistema de evacuaci6n 
marino constituye un medio para trasladar a 105 
supervivientes desde la plataforma a la cubierta 
del buque. la rampa estara dotada de pasamanos 
o escalas que faciliten la subida por ella. 

,5. Chalecos salvavidas. -

5.1 Independientemente de 10 prescrito en las 
reglas 7.2 y 21.2. se dispondra un numero sufi
ciente de chalecos salvavidas en las proximidades 
de los puestos de reuni6n para que 105 pasajeros 
no tengan que regresar a sus camarotes a recoger 
los chalecos. 

5.2 En los buques de pasaje de transbordo 
rodado. todos los chalecos salvavidas iran provistos 
de una luz que cumpla 10 dispuesto en la rə
gla 32.3. 

Regla 24-2. Informaci6n sobre los pasajeros. 

1. Todas las personas que hava a bordo de 
105 buques de pasaje se contaran antes de la salida. 

2. Se registraran 105 pormenores de las per
sonas que hayan declarado que precisan asistencia 
o cuidados especiales en situaciones de emergen
cia y se dara parte al capitan antes de la salida. 

3. Ademas. a efectos de busqueda y salvamen
to. y a mas tardar el 1 de enero de 1999. se "evara 
un registro en el que se hagan constar el nombre 
y sexo de las personas a bordo. distinguiendo entre 
adultos. niiios y lactantes. 

4. La informaci6n prescrita en 105 parrafos 1. 
2 y 3 se conservara en tierra. y se pondra rapi
damente a disposici6n de 105 servicios de busqueda 
y salvamento cuando la necesiten. 

5. Las Administraciones podran eximir a 105 
buques de pasaje del cumplimiento de 10 prescrito 
en el parrafo 3 si las circunstancias de 105 viajes 
regulares de tales buques hacen inviable el man
tenimiento de este registro. 

Regla 24-3. Zonas de aterrizaje y de evacuaci6n 
para helic6pteros. 

1. Los buques de pasaje de transbordo rodado 
dispondran de una zona de evacuaci6n para heli
c6pteros aprobada por la Administraci6n teniendo 
en cuenta las recomendaciones de la Organizaci6n. 

2. Los buques de pasaje de transbordo rodado 
construidos antes del 1 de julio de 1997 cumpliran 
las prescripciones del parrafo 1 a mas tardar en 
la fecha del primer reconocimiento peri6dico que 
se efectue despues del 1 de julio de 1997. 

3. Los buques de pasaje. de eslora igual 0 supə
rior a 130metros y construidos el 1 de julio de 
1999 0 posteriormente. dispondran de una zona 
de aterrizaje para helic6pteros aprobada por la 
Administraci6n teniendo en cuenta las recomen
daciones de la Organizaci6n. 

Regla 24-4. Sistema de apoyo para la toma 
de decisiones por los Capitanes de buques 
depasaje. 

1. Esta regla es aplicable a todos los buques 
de pasaje. Los buques de pasaje construidos antes 
del 1 de julio de 1997 cumpliran las prescripciones 
de la presente regla a mas tardar en la fecha del 
primer reconocimiento peri6dico que se efectue 
despues del 1 de julio de 1999. 

2. En el puente de navegaci6n de todos 105 
buques de pasaje debera haber un sistema de apo
yo para la toma de decisiones en casos de emer-
gencia. • 

3. Dicho sistema se basara. como mlnimo. en 
planes de emergencia impresos. Las situaciones 
previsibles de emergencia de a bordo incluiran. sin 
que esta enumeraci6n sea exhaustiva. las siguien
tes categorfas: 

.1 incendio; 

.2 averıa del buque; 

.3 contaminaci6n; 

.4 actos ilfcitos que pongan en peligro la 
seguridad del buque. sus pasajeros 0 la tri
pUlaci6n; 
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.5 accidentes del personal; 

.6 accidentes relacionados con la carga, y 

.7 ayuda de emergencia a otros buques. 

4. Los procedimientos de emergencia que se 
establezcan en los planes pertinentes incluiran el 
apoyo a la toma de decisiones en los ca sos en 
que concurran distintas situaciones de emergencia. 

5. Los planes de emergencia tendran una 
estructura uniforme y seran faciles de utilizar. Cuan
do proceda, la condici6n de carga real calculada 
para la estabilidad del buque durante la travesfa 
se utilizara a los efectos de la lucha contra averfas. 

6. Ademas de los planes de emergencia impre
sos, la Administraci6n podra permitir la utilizaci6n 
de un sistema informatizado de apoyo para la toma 
de decisiones que agrupe toda la informaci6n con
tenida en los planes de emergencia, procedimien
tos, listas de comprobaci6n, etc., y que pueda pre
sentar una lista de medidas recomendadas en caso 
de emergencia previsible ... 

CAPiTULO iV 

Radiocomunicaciones 

Regla 1 .. Ambito de apficaci6n. 

25. En el parrafo 5, la referencia al «parrafo 4 .. se 
sustituye por la referencia a los «parrafos 4 y 7». 

26. Al final del parrafo 5.1.2, despues de «1992 .. , 
se aıiade la frase «; sin embargo, los buques de pasaje, 
independientemente de su tamaıio, no quedaran eximi
dos del cumplimiento de las prescripciones de la regla 3 
del capftulo iV del presente Convenio». 

27. Se aıiade el siguiente nuevo parrafo 7 a con
tinuaci6n del parrafo 6: 

«7. Los buques de pasaje construidos antes 
del 1 de julio de 1997 cumpliran, segun proceda, 
las prescripciones de las reglas 6.4,6.5,6.667.5, 
a mas tardar en la fecha del primer reconocimiento 
peri6dico efectuado despuas del·1 de julio de 1997.» 

28. EI actual parrafo 7 pasa a ser el parrafo 8. 

Regla 6. Instalaciones radioe/ectricas. 

29. Se aıiaden los siguientes nuevos parrafos 4, 5 
y 6 a continuaci6n del parrafo 3: 

,,4. En los buques de pasaje se instalara un 
panel de socorro en el puesto de 6rdenes de manio
bra. Este panel contendra un pulsador unico que, 
al oprimirse, inicie un alerta de socorro utilizando 
todos los medios de radiocomunicaciones exigidos 
a bordo para tal fin, 0 un pulsador para cada uno 
de estos medios. Ei panel indicara de forma clara 
yvisible que pulsador 0 pulsadores se han activado. 
Se proveeran medios que eviten la activaci6n invo
luntaria del pulsador 0 los pulsadores. Si se utiliza 
una RLS por satelite como medio secundario para 
emitir el alerta de socorro y no se activa por tele
mando, se permitira disponer de una RLS adicional 
instalada en la caseta de derrota pr6xima al puesto 
de 6rdenes de maniobra. 

5. En los buques de paşaje se facilitara de 
manera continua y automatica la informaci6n sobre 
la situaci6n del buque a todo el equipo de radio
cbmunicaciones pertinente a fin de que, cuando 
se activen el pulsador 0 los pulsadores en el panel 
de socorro, se incluya asta en el alerta de socorro 
inicial. 

6. En los buques de pasaje se instalara un panel 
de alarma de socorro en el puesto de 6rdenes de 
maniobra. Este panel de alarma de socorro pro
porcionara una indicaci6n visual y acustica del aler
ta 0 los,alertas de socorro recibidos a bordo e indi
cara asimismo a traves de que servicios de radio
comunicaciones se ha recibido el alerta de 
socorro.» 

Regla 7. Equipo radioelectrico: Generafidades. 

30. Se aıiade el siguiente nuevo parrafo 5 a con
tinuaci6n del parrafo 4: 

,,5. Todo buque de pasaje estara provisto de 
medios que permitan mantener en el lugat del 
siniestro radiocomunicaciones bidireccionales para 
fines de busqueda y salvamento desde el puesto 
habitual de gobierno del buque, utilizando las fre
cuen.cias aeronauticas de 121,5 MHz y 123,1 
MHz.» 

Regla 16. Personal de radiocomunicaciones. 

31. EI parrafo actual pasa a ser el parrafo 1. 
32. Se aıiade el siguiente nuevo parrafo 2 a con

tinuaci6n del parrafo 1: 

«2. En los buques de pasaje se destinara al 
menos una persona competente, de conformidad 
con 10 dispuesto en el parrafo 1, para que desem
peıie unicamente tareas de radiocomunicaciones 
en casos de siniestro.» 

CAPiTULOV 

Seguridad de la navegaci6n 

Regla 10. Mensajes de socorro: Obligaciones y pro
cedimientos. 

33. Se sustituye el texto actual de los parrafos a) 
a d) por el siguiente: 

<ıa) EI capitan de todo buque que hallandose 
en la mar y estando en condiciones de prestar ayu
da reciba una seıial. de la fuente que sea, al efecto 
de que hay personas siniestradas en la mar, estara 
obligado a acudir 'a toda maquina en su auxilio, 
informando a astas 0 al servicio de busqueda y 
salvamento, si es posible. Si el buque que recibe 
el alerta de socorro no puede ·prestar auxilio, 0 si 
dadas las circunstancias especiales del oaso el capi
tan estima que es irrazonable 0 innecesario hacerlo, 
aste anotara en el diario de navegaci6n la raz6n 
por la cual no acudi6 en auxilio de las personas 
siniestradas y, teniendo en cuenta las recomenda
ciones de la Organizaci6n, informara debidamente 
de ello a los servicios pertinentes de busqueda y 
salvamento. 

b) EI capitan de un buque que se halle en peli
gro, 0 el servicio pertinente de busqueda y salva
mento, tras las consultas que pueda efectuar con 
los capitanes de los buques que respondan a su 
alerta de socorro, tendra derecho a requerir auxilio 
del buque 0 los buques que,en su opini6n 0 en 
la del servicio de busqueda y salvamento mejor 
puedan prestarlo, y el capitan 0 los capitanes de 
esos buques estaran obligados a atender dicho 
requerimiento acudiendo a toda maquina en auxilio 
de las personas siniestradas. 

c) Los capitanes de los buqlJes quedaran rele
vados de la obligaci6n impuesta por el parrafo a) 
de la presente regla cuando tengan conocimiento 
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de que sus buques na han si do requeridos y que 
uno 0 mas buques 10 han sido y estan atendiendo 
el requerimiento. La decisi6n. a ser posible. se 
comunicara a los demas buques y al servicio de 
busqueda y salvamento. 

d) EI capitan de un buque quedara relevado 
de la obligaci6n impuesta por el parrafo a) de la 
presente regla y si su buque ha sido requerido. 
de la obligaci6n impuesta por el parrafo b) de la 
presente regla. en el momento en que las personas 
siniestradas 0 el servicio de busqueda y salvamento 
o el capitan de otro buque que hava lIegado al 
lugar en que se encuentran dichas personas le infor
men de que el auxilio ya na es necesario.ı> 

34. Se aıiade la siguiente nueva regla 10-1 a con
tinuaci6n de la regla 10: 

«Regla 1 0-1. Atribuci6n del capitan en 10 que res
pecta a la seguridad de la navegaci6n. 
EI capitan na se vera obligado por el propietario 

del buque. el fletador. ni ninguna otra persona. a 
tomar decisiones que. a su buen juicio. menosca
ben la seguridad de la navegaci6n. particularmente 
con temporal y mar gruesa.ı> 

Regla 13. Dotaciôn. 

35. Se aıiade el siguiente nuevo parrafo c) a con
tinuaci6n del parrafo b): 

«c) Con objeto de garantizar que la tripulaci6n 
desempeıie apropiadamente las funciones que le 
corresponden relacionadas con la seguridad. en 
cada buque de pasaje al que sea aplicable el capi
tulo I se establecera un idioma de trabajo yse dejara 
constancia de ello en el diario de navegaci6n. La 
compaıifa 0 el capitan. segun proceda. decidiran 
el idioma de trabajo. Se exigira que cada uno de 
los tripulantes entienda y. cuando sea oportuno. 
de 6rdenes e instrucciones y presente informes en 
dicho idioma. Si el idioma de trabajo na es un idio
ma oficial del Estado cuyo pabell6n tiene derecho 
a enarbolar el buque. todos los planos y listas que 
deban fijarse en el buque incluiran una traducci6n 
al idioma de trabajo.1> 

Regla 15. Busqueda y salvamento. 

36. Se aıiade el siguiente nuevo parrafo c) a con
tinuaci6n del parrafo b): 

«c) Los buques de pasaje a los que sea apli
cable el capftulo I y que operen en rutas fijas ten
dran a barda un plan de colaboraci6n con los 
servicios pertinentes de busqueda y salvamento en 
caso de emergencia. EI plan se elaborara conjun
tamente entre el personal del buque y los servicios 
de busqueda y salvamento .y sera aprobado por 
la Administraci6n. En el se incluiran disposiciones 
relativas a larealizaci6n regular de ejercicios con
forme a 10 acordado entre el buque de pasaje y 
los pertinentes servicios de busqueda y salvamento. 
con objeto de comprobar su eficacia.ı> 

37. Se aıiade la siguiente nueva regla 23 a con
tinuaci6n de la regla 22: 

«Regla 23. Limitaciones operacionales. 
(La presente regla se aplicara a todos los buques 

de pasaje a los que se aplique el capftulo 1). 

1. Respecto de los buques construidosantes 
del 1 de julio de 1997. las prescripciones de la 
presente regla se aplicaran a mas tardar en la fecha 

del primer reconocimiento peri6dico realizado des
pues del 1 de julio de 1997. 

2. Previamerite a la entrada en servicio de un 
buque de pasaje se recopilara una lista de todas 
las limitaciones operacionales del mismo. que com
prendera las exenciones de cualesquiera de las 
presentes reglas. restricciones de las zonas de 
operaciones. restricciones iTıeteorol6gicas. restric
ciones relativas al estado de la mar. restricciones 
relativas a la carga autorizada. asiento. velocidad 
y cualquier otra limitaci6n. ya sea impuesta por 
la Administraci6n 0 establecida durante las fases 
de proyecto 0 de construcci6n del buque. La lista; 
junto con las explicaciones que se estimen necə
sarias. se presentara en un formato aceptable para 
la Administraci6n. y se conservara a barda a dis
posici6n del capitan. Habra que mantener actua
lizada dicha lista. Si el idioma utilizado na es el 
ingles 0 el frances. la lista se facilitara en uno de 
estos idiomas.ı> 

CAPiTULOVI 

Transporte de cargas 

Regla 5. Estiba y sujeci6n. 

38. Se aıiade el siguiente nuevo parrafo 6 a con
tinuaci6n del parrafo 5: 

«6. Las unidades de transporte. incluidos los 
. vehiculos y 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 Administraci6n. En los 
buques con espacios de carga rodada. segun se 
definen estos en la regla 11-2/3.14. la sujeci6n de 
las unidades de transporte. conforme a 10 estipu
lado en el Manual de sujeci6n de la carga. habra 
concluido antes de que el buque salga del puesto 
de atraque. Las normas del Manual de sujeci6n 
de la carga seran. como minimo. equivalentes a 
las directrices elaboradas por la Organizaci6n.1> 

Las presentes en"miendas entraran en vigor el 1 de 
julio de 1997. de conformidad con 10 dispuesto en el 
artfculo VIII b) y vii) 2) del Convenio. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 28 de maya de 1997.-EI Secretario general 

tecnico. Julio Nuıiez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12507 RESOLUCı6N 4/1997. de 22 de mayo. de 
la Direcci6n General de Tributos. sobre la tri
butaciôn por el Impuesto sobte el Valor Aı'ia
dido de la Tasa de Seguridad Aeroportuaria 
creada por la Ley 13/1996. de 30 de diciem
bre. 

EI artfculo 42 de la Ley 13/1996. de 30 de diciembre. 
de Medidas Fiscales. Administrativas y del Orden Social 
((Boletin Oficial del Estadoı> del 31). ha creado la Tasa 


