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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

16796 ENMIENDAS de 1995 al anexo del Protocolo 
de 1978 relativo al Convenio Internacional 
para prevenir la contaminaci6n por 105 
buques 1973 (aBoletfn Oficial del Estado» 
de 17 y 18 de octubre de 1984). Enmiendas 
de la regla 2 y nueva regla 9 del ənexo V; 
aprobadas por el Comite de Protecci6n del 
Medio Marino de la Organizaci6n Maritima 
Internacional en su 37. 0 perfodo de sesiones 
el 14 de septiembre de 1995 mediante Reso
luci6n MEPC.65(37). 

RESOLUCı6N MEPC.65(37) 

Aprobada el 14 de septiembre de 1995 

Enmiendas del anexo del Protoeolo de 1978 relativo 
al Convenio Internacional para prevenir la eontamina
ei6n por 105 buques, 1973 (MARPOL 73/78) (Enmiendas 

de la regla 2 y nueva regla 9 del anexo V) 

EI Comite de Protecci6n del Medio Marino 

Recordando el articulo 38.a) del Convenio constitu
tivo de la Organizaci6n Maritima Internacional, art~culo 
que trata de las funciones que confıeren al Comıte 105 
convenios internacionales relativos ala prevenci6n y con
tenci6n de la contaminaci6n del mar. 

Tomando nota del articulo 16 del Convenio interna
cional para prevenir la contaminaci6n por 105 
buques, 1973 (en adelante denominado "Convenio 
de 1973») y del articulo Vi del Protocolo de 1978 relatıvo 
al Convenio de 1973 (en adelante denomınado "Pro
tocolo de 1978»), que especifican conjuntamente 
el procedimiento de enmienda del Protocolo de 19~8 
y confieren al 6rgano competente .. >ge la Organızacıon 
la funci6n de examinar y aprobar las enmıendas al Con
venio de 1973, modificado por el Protocolo de 1978 
(MARPOL 73/78). 

Tomando nota ademas de que es necesario tomar 
disposiciones para aplicar de manera mas eficaz el 
anexo V del MARPOL 73/78. 

Considerando necesario un enfoque mas sistematico 
del cumplimiento y control de las prescripciones del 
anexo V del MARPOL 73/78. 

Habiendo examinado las enmiendas del anexo V del 
MARPOL 73/78, acordadas en su 36.0 periodo de sesio
nes y distribuidas de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 16.2).a) del Convenio de 1973. 

1. Aprueba, de conformidad con el articulo 16.2).b) 
del Convenio de 1973, las enmiendas del anexo V del 
MARPOL 73/78, cuyo texto figura en el anexo de la 
presente resoluci6n. , ... 

2. Decide, de conformidad con el artıculo 16.2).1).111) 
del Convenio de 1973, que las enmiendas se conside-

raran aceptadas el 1 de enero de 1997, a no ser que, 
con anterioridad a esa fecha, un tercıo cuando menos 
de las Partes, 0 un numero de partes cuya~ flotas mer
cantes combinadas representen como mınımo el 50 
por 100 del tonelaje bruto de la fl,ota mercante mundıal, 
hayan notificado a la Organızacıon objecıones con res
pecto a las enmiendas. 

3. Invita a las Partes a que tomen nota de que, de 
conformidad con el articulo 16.2).g).ii) del Convenıo de 
1973, las enmiendas entraran en vigor el 1 de jUlıo de 
1997 con arreglo al parrafo 2 supra; . 

4. Pide al Secretario general que, de conformıda,d 
con el articulo 16.2).e) del Convenio de 1973, envıe 
copias certificadas de la presente resoluci6n y del texto 
de las enmiendas que figuran en əl anexo a todas las 
Partes en el anexo V del Protocolo de 1978. 

5. Pide ademas al Secretario general que envie 
copias de la resoluci6n y de su anexo a 105 mıembros 
de la organizaci6n que no sean Partes en el anexo V 
del Protocolo de 1978. . 

ANEXO 

Textos de las Enmiendas de! anexo V del MARPOL 73/8 

REGLA2 

A.mbito de aplicaci6n 

EI texto actual de la regla 2 se sustituye por el siguiente: 

"A menos que se prescriba expresamente ?tra cosa, 
las disposiciones del presente anexo se aplıcaran a todos 
105 buques.» 

Se aiiade la nueva regla 9 siguiente:' 

"Regla 9. R6tulos, planes de gesti6n de basuras y 
mantenimiento de registros de basuras. 

1) a) En todo buque de eslora igual 0 superior a 12 
metros se colocaran r6tulos en 105 que se notıfıquen 
a la tripulaci6n y a 105 pasajeros las prescripciones sobre 
eliminaci6n de basuras que fıguran en las reglas 3 y 5 
del presente anexo: segun proceda; . . . 

b) 105 r6tulos estaran redactados en ı:lıdioma ofıcıal 
del Estado cuyo pabell6n el buque este autorızado a 
enarbolar, y, en el caso de que 105 buques que realıc~n 
viajes a puertos 0 terminales mar adentro que .esten 
bajo la jurisdicci6n de otras partes en el Convenıo, en 
frances 0 ingıes. . 

. 2) Todo buque de arqueo bruto igual 0 superıor 
a 400 toneladas y todo buque que este autorizado, a 
transportar 15 personas 0 mas tend;a un plan de gestıon 
de basuras que la tripulaci6n debera cumplır. Dıcho plan 
incluira procedimientos escritos para la r~cogıda, alma
cenamiento, el tratamiento y la evacuacıon de basuras, 
incluida la manera de utilizar el equipo de a bordo. Tam
bien se designara en el a la persona, encargada de su 
cumplimiento, Dicho plan se ajustara a las dırectrıces 
que elabore la organizaci6n y estara escrito en el ıdıoma 
de trabajo de la tripulaci6n. . . 

3) Todo buque de arqueo bruto ıgual 0 superıor 
a 400 toneladas y todo buque que este autorizado a 
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transportar 15 personas 0 mas, que realice viajes a puer
tos 0 terminales mar adentro que estan bajo la juris
dicci6n de otras partes en el Convenio, y toda plataforma 
fija 0 flotante empleada en la exploraci6n y explotaci6n 
del fondo marino IIevara un libro registro de basuras. 
Este libro, sea 0 no sea parte del diario oficial denave
gaci6n, se ajustara al modelo especificado en el apandice 
del presente anexo; 

a) todas las operaciones de descarga 0 incineraci6n 
que se hayan IIevado a tarmino se anotaran en el libro 
registro de basuras y IIevaran la firma de un oficial del 
buque en la fecha en que se realiz6 la incineraci6n 0 
descarga. Cuando se complete una pagina dellibro regis
tro de basuras, el capitan del buque la firmara. Las ano
taciones en el libro registro de basuras se haran en un 
idioma oficial del Estado cuyo pabell6n el buque esta 
autorizado a enarbolar, y en inglas 0 francas. Las ana
taciones en un idioma oficial del Estado cuyo pabell6n 
el buque esta autorizado a enarbolar prevaleceran en 
caso de controversia 0 discrepancia; 

b) cada anotaci6n de incineraci6n 0 descarga inclui
ra la fecha, la hora, la situaci6n del buque, la descripci6n 
de las basuras y la cantidad estimada de basuras inci
neradas 0 descargas; 

c) el libro registro de basuras se conservara a bordo 
del buque en un lugar que permita su inspecci6n en 
un tiempo razonable. Dicho documento se conservara 
durante un periodo de dos arios despuas de que se hava 
hecho la ultima anotaci6n en el registro. 

d) en los casos de eliminaci6n, derrame 0 pardida 
accidental a los que se hace referencia en la regla 6 
de este anexo, se anotaran en ellibro registro de basuras 
las circunstancias y motivos de la descarga. 

4) La Administraci6n podra eximir de las prescrip
ciones relativas allibro registro de basuras: 

i) a los buques que realicen viajes de una hora como 
maximo y que estan autorizados a transportar 15 per
sonas 0 mas, 0 

ii) las plataformas fijas 0 flotantes que estan dedi
cadas a la exploraci6n y explotaci6n del fonda marino. 

5) La autoridad competente del Gobierno de una 
Parte en el Convenio podra inspeccionar el libro registro 
de basuras a bordo de cualquier buque al que se aplique 
el presente anexo mientras el buque esta en uno de 
sus puertos 0 terminales mar adentro y podra sacar copia 
de cualquier anotaci6n que figure en dicho libro y exigir 
al capitan del buque que certifique que es una copia 
autantica. Toda copia que hava sido certificada por el 
capitan del buque como copia autantica de una ana
taci6n del libro registro de basuras sera admisibıe en 
cualquier procedimiento judicial como prueba. de los 
hechos consiıınados en la misma. La inspecci6n dellibro 
registro de basuras y la extracci6n de copias certificadas 
por la autoridad competente con arreglo a 10 dispuesto 
en este parrafo se haran con toda la diligencia posible 
y sin causar demoras innecesarias al buque. 

6.) En el caso de los buques construidos antes del 1 de 
julio de 1997, esta regla se aplicara a partir del 1 
de julio de 1998. 

Se ariade el siguiente apandice al anexo: 

APENDICE 

Modelo de libro registro de basuras 

Nombre del buque: ................................................ . 
Numeros 0 letras distintivo: ..................................... . 
Numero IMO: ....................................................... . 
Periodo: 
desde: ............................ hasta: ........................... . 

1. Introducci6n. 

Conforme a 10 prescrito en la regla 9 del anexo V 
del Convenio internacional para prevenir la contamına
ci6n por los buques, 1973, modificado por el protocolo 
de 1978 (MARPOL 73/78), debe mantenerse un registro 
de todas las operaciones de descarga 0 incineraci6n de 
basuras realizadas, incluidas las descargas en el mar, 
en instalaciones de recepciones 0 en otros buques. 

2. Basuras y gesti6n de basuras. 

Por basuras se entiende toda clase de restos de ali
mentos, asi como los desechos resultantes de las faenas 
domasticas y de las operaciones normales del buque, 
salvo el pescado fresco y sus partes, que pueda ser ne.c~e
sario eliminar continua 0 peri6dicamente, con excepcıon 
de las sustancias que se definen 0 enumeran en otros 
anexos del MARPOL 73/78 (tales como hidrocarburos, 
aguas sucias 0 sustancias nocivas liquidas). 

Para la correspondiente informaci6n se consultaran 
las Directrices para la implantaci6n del anexo V del 
MARPOL 73/78. 

3. Descripci6n de las basuras. 

Para los efectos del presente libro registro, las basuras 
se agruparan en las siguientes categorias: 

.1 plasticos; . . 

.2 tablas de estiba, soleras y materıales de embalaJe 
flotantes; 

.3 productos de papel, trapos, vidrio, metales, bote
IIas, loza, etc., triturados; . 

.4 productos de papel, trapos, vidrio, metales, bote-
IIas, loza, etc.; 

.5 restos de alimentos; 

.6 cenizas del incinerador; 

4.1 Anotaciones en ellibro registro de basuras. 

Se hara una anotaci6n en el libro registro de basuras 
en cada una de las ocasiones siguientes: 

a) Cuando se descarguen basuras en el mar: 

i) fecha y hora de la descarga; 
ii) situaci6n del buque (Iatitud y longitud); 

iii) categoria de basuras descargadas; 
iv) volumen estimado de la descarga de cada cate

goria, en m 3
; 

v) firma del oficial encargado de la operaci6n. 

b) Cuando se descarguen basuras en instalaciones 
receptoras 0 en otros buques: 

i) fecha y hora de la descarga; 
ii) puerto 0 instalaci6n, 0 nombre del buque; 
iii) categoria de basuras descargadas; 
iv) volumen estimado de la descarga de cada cate

goria, en m 3 ; 
v) firma del oficial encargado de la operaci6n. 

c) Cuando se incineren basuras: 

i) fecha y hora de la incineraci6n; 
ii) situaci6n de.1 buque (Iatitud y lonçıitud); 3 
iii) volumen estımado de basııras ıncıneradas, en m ; 
iv) firma del oficial encargado de la operaci6n. 

d)' Descargas accidentales u otras descargas excep
cionales de basuras: 

i) hora del acaecimiento; 
ii) puerto 0 situaci6n del buque en el momento del 

acaecimiento; 
iii) volumen estimado y categoria de basuras des

cargadas; 
iv) circunstancias de la eliminaci6n, derrame 0 par

dida. sus razones y observaciones generales. 
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4.2 Recibos. 
EI capitan obtendra del operador de las instalaciones 

de recepci6n en puerto, 0 del capitan del buque que 
recibe las basuras, un recibo 0 certificado en el que se 
indique la cantidad de basuras trasvasadas. Los recibos 
o certificados se deben conservar a bordo del buque, 
junto con el libro registro de basuras, durante dos anos. 

4.3 Volumen de basuras. 
EI volumen de basuras a bordo se estimara en ırı 3 , 

si es posible por categorfas. En ellibro registro de basuras 

se hacen numerosas referencias al volumen estimado 
de basuras. Se reconoce que la exactitud del volumen 
estimado de basuras esta sujeta a interpretaci6n. EI volu
men estimado sera distinto antes y despues del trata
miento de basuras. Es posible que determinados pro
cedimientos de tratamiento no permitan una estimaci6n 
util del volumen, como en el caso del tratamiento con
tinuo de restos de alimentos. Estos factores se tendran 
en cuenta tanto al hacer anotaciones en el registro como 
al interpretarlas. 

REGISTRO DE DESCARGAS DE BASURAS 

Nombre del buque: Numero 0 letras distintivos: .................. . Numero IMO: .................. . 

Categorfas de basuras: 

.1 Plasticos; 

.2 Tablas de estiba, soleras y materiales de embalaje flotantes; 

.3 Productos de papel, trapos, vidrio, metales, botellas, loza, etc., triturados; 

.4 Productos de papel, trapos, vidrio, metales, botellas, loza, etc.; 

.5 Restos de alimentos; 

.6 Cenizas del incinerador; 

Nota: La descarga de cualquier tipo de basuras que no sean restos de alimentos esta prohibida en las zonas 
especiales. S610 se deben acreditar por categorfas las basuras descargada~ en el mar. En el caso de las bəsuras 
que no sean de lə categorfa 1 descargadas en instalaciones receptoras. Unicamente es necesario especificar su 
volumen total estimado. 

Volumen estin:ıado 
de basuras 

Volumen estimado de basuras descargadas descargadas e~ Volumen 

Situaci6n del en el mar (m3 ) instalaciones estimado de Certifıcaci6n/ Fechajhora 
buque receptoras 0 an otra basuras Firma 

buque (mJ ) incinerədas 

(m 3 ) : 
CAT.2 CAT.3 CAT.4 CAT.5 CAT,6 CAT.l Otras 

Firma del capitan: ................................ . Fechə: .................. . 

Las presentes Enmiendas entraron en vigor el 1 de 
julio de 1997 de conformidad con 10 dispuesto en el 
artfculo 16.2).g).ii) del Convenio de 1973. 

Lo que se həce publico parə conocimiento general. 
Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

16797 ORDEN de 14 de ju/io de 1997 por la que 
se modifica el sistema de las tarifas y precios 
de los suministros de gas natural para usos 
industriales. 

La Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones 
Basicas pəra un Desarrollo Coordinado de Actuaciones 

en Məteriə de Combustibles Gaseosos, establece que 
el Gobierno fijara, ə propuesta del Ministerio de Industria 
y Energfa, previo informe de los 6rganos correspondien
tes, las tarifas y los precios de venta al pu':ılico de los 
combustibles gaseosos, que serarı unicos para todo el 
territorio nacional. 

EI objeto de la presente Orden es proceder ə la modi
ficaci6n del sistema vigente de precios, manteniendo 
los criterios establecidos en la Orden del Ministerio de 
Industria y Energfa de 26 de enero de 1996, por lə que 
se əprueba lə actualizaci6n de tarifas y los precios de 
los suministros de gas ·natural parə usos industriales. 
La modificəci6n propuesta consiste en la supresi6n de 
la tarifə especffica y la tərifa de cogeneraci6n, por 10 
que los suministros industriəles de caracter firme se regi
ran por una unica tərifa g' nerəl, situaci6n que se ədəpta 
mejor a la realidad actuəl. 

En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en 
la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Basicəs 
pərə un Desərrollo Coordinado de Actuaciones en Məte
ria de Combustibles Gəseosos, conforme a 10 dispuesto 
sobre lə materia en el Redl Decreto-Iey 7/1996, de 7 
de junio, y previo Acuerdo de la Comisi6n Delegəda del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos, en su reuni6n del 
dfa 10 de julio de 1997, dispongo: 


