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yectos financiados con cargo al Fondo V Centenario del 
Banco Interamericano de Oesarrollo (BIO). 

Articulo 11. 

Para asegurar el seguirniento de la ejecuci6n del pre
sentə Acuerdo y la rəsoluci6n positiva de los compro
misos adquiridos, se crea un Comite Econ6mico:.Finan
ciero (CEF), que estara presidido por Parte Espaıiofa, por 
el Secretario de Estado de Comercio Exterior, y por Parte 
Argentina, por el Secretario de Relaciônes Ecol'l6micas 
Internacionafes. EI CEF tendra a su cargo, entre otras, 
las siguientes funciones: 

a) Determinar los sectores prioritarios y los proyec
tos y programas especfficos que seran objeto de pro
moci6n y apoyo, an conjunto con los empresarios de 
ambos paises. . 

b) Llevar a cabo una campai'ia permanente de pro
moci6n . de inversiones recfprocas y de . coinve.n~iones, 
que involucre tanto a los organismos publicos como al 
sector privado. 

c)Estudiar y recomendar medios y recursos que 
puedan facilitar el desarfollo de la cooperaci6n y los 
contactos entre empresas de ambos paises. , 

d) Estudiar y proponer acciones cəncertadas en ter
ceros paises para la ejecuci6n conjunta de proyectos 
entre empresas y entidades ecol)6micas argentinas y 
espaöolas, incluyendo posibilidades de cofinanciaci6n. 

e) Estudiar la ampliaci6n e intensificaci6n de las rela
ciones de cooperaci6n en areas de comun interes. 

f) Examinar otras formas de cooperaci6n e inclusive 
incrementar, si se estima oportuno, el monto de la finan
ciaci6n ofrecida. 

EI CEF podra constituir grupos de trabajo para tratar 
cuestiones pendientes 0 estudiar acciones 0 propuestas 
especfficas determinadas por el ComitƏ. 

EI CEF se reunira anuiılmente, en forma alternativa 
en Espai'ia y en la Republica Argentina, 0 bien a petici6n 
de cualquiera de las Partes. 

Las Partes procuraran que las reuniones del CEF coin
cidan en lugar y fecha, con las reuniones de empresarios 
de los dos paises. . 

Articulo 12. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor el dfa en que 
las Partes se hayan notificado el cumplimiento de los 
procedimiehtos internos y tendra una duraci6n de cinco 
aıios. Al menos seis meses antes de la terminaci6n, las 
Partes se reuniran con vistas a la celebraci6n de un nuevo 
Acuerdo. 

Hecho en Buenos Aires el 18 de octubre de 1995, 
en dos originales, siendo ambos textos igualmente vəli
dos. 

Por el Reino de Espaila «a.r .• 

JIWi9r G6msz NavsmJ. 

Ministro de Comercio y Turismo 

Por la Republica Argenline 

Guido Jos8 Mario Di TlJIls. 

Ministro de Relaciones Exteriores. 
Comercio Internacional y Culto 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 17 de noviern
bre de 1997, fecha de la ultima notificaci6n cruzada 
entre las Partes comunicando el cumplimiento de los 

respectivos procedimientos internos, segun se establece 
en su artfculo 12. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
. Madrid, 26 de noviembre de 1997.-EI Secretario 
general tecnico, Julio Nui'iez Montesinos. 

26430 ENMIENDASde 1994 al Anexo 1 (nuevos cap~ 
tulos Xy Xi) del ConveniolnterfllJCiopal para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
1974 (pub/icado en əl «Bo/etin Oficia! del Esta
dol} del 16 al 18 de junio de 1980). Reso
luci6n 1 adoptada por la Confərencia de 
Gobiernos Contratantes del Convenio Interna
ciona/ para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar el 24 de maya de 1994. , 

RESOLUCı6N 1 DE LACONFERENCIA DE GOBIERNOS 
- CONTRATANTES DEL CONVEN10 INTERNACIONAL 

PARA LASEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL 
MAR, 1974, ADOPTADO EL 24 DE MAYO DE 1994 

Aprobaci6n de enmiendas al anexo del Convenio 
Internacional para la Seguridad de ta Vida Humana 

enelMar, 1974 

La Conferencia, 

Recordando el articulo VI" c) del Convenio Interna
cional para la Səguridad de la Vida Humana en əl Mar, 
1974 (lIamado en adelante «el Convenio»), relativo a 
los procedimientos de enmienda del Convenio por una 
Confərəncia de Gobiernos Conttatantes • 

. Habiendo examinado las enmiendas al anexo del Con
venio propuestas y distribuidas a los Miembros de la 
Organizaci6n y a todos 'Iös Gobiernos Contratantes del 
Convenio. 

1. Aprueba. de conformidad con el articulo vııı c) ii) 
def Convenio, las enmiendas al anexo del Convenio. cuyos 
textos figuran en los anexos de la· presente resoluci6n; 

2. Decide. de conformidad con el articulo 
VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que: 

a)Las enmiendas que figuran en el anexo 1 se con
sideraran aceptadas el 1 de julio de 1995. y 

b) Las enmiendas quefiguran en el anexo 2 se con
sideraran aceptadas el 1 de enero de 1998, 

a menos que, antes de esas fəchas. mas də un tercio 
de los Gobiernos Contratantes delConvenio 0 un numero 
de Gobiernos Contratantes.cuyas flotas mercantes corn
binadas representen como mfnimo el 50 por 100 del 
tonelaje bruto de la flota mercante mundial, hava noti
ficaQo objeciones a las enmiendas; 

3. Invitaa Ios Gobiemos Contratantes a que tomen 
nota də que. de conformidad con el artfculo 
vııı b) vii) 2) del Convenio: ' 

a) Las enmiendas que figuran en el anexo 1 entraran 
en vigor el 1 de enero de 1996. y 

b) las enmiendas que figuran en .1 anexo 2 entraran 
en vigor el 1 cte'julio de 1998, 

una vez aceptadas con arreglo a 10 dispuesto en el parra
fo 2 «supra». 
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ANEXO 1 

Adici6n de los nuevos capftulos X y Xi al Anexo dƏi 
Convenio Internacional para la Seguridad de la· Vida 
Humanaen el Mar, 1974,y enmiendas'al Apendice 1 

. de dicho Anexo 

1. Aı'iƏdase al anexo el nuevo capftulo X siguiente 
al anexO: 

"cAPiTULO X 

Medidas de seguridad aplicables a las naves 
de gran velocidad 

REGLA 1 
Definiciones 

A los efectos del presente capitulo regiran las 
siguientes definicionəs: 

1. "C6digo de navəs də grim velocidad (C6digo 
NGV)": EI C6digo intemacional de seguridad para 
naves de gran velocidad aprobado ·porel Comite 
de Seguridad Marftima de la Organizaci6n .median
te la resoluci6n MSC.36(63), tal.como 10 enmiende 
la Organizaci6n, a condici6n de que tales. enmien
das sean aprobadas, entr.en en vigor y se hagan 
efectivas de conformidad con las disposiciones del 
articulo vııı de! presenteConvənio relativas a los 
procedimientos de enmienda de! anexo, excepto 
el capftulo 1. 

2. "Nave de gran velocidad": Nave capaz de 
desarrollar una velocidad mbima en metros por 
segundo (m/s)igual 0 superior a: 

3,7 VO· 1667 

donde V = Desplazamiento correspondiente a la 
flotaci6ri de proyecto (m3 ). . 

. . 

3. "Nave construlda": Toda nave cuya quiUa 
hava sido colocada, 0 eaya construcci6n se haUe 
en una fase. equivalente. . '. . 

4. "Cuya construcci6n se halle en una fase 
equivalente": La fase en que: 

1.° Comienza la construcci6n que puede in den
tifıcarse como propia de una nave concreta; y 

2.° Ha comenzado el. montaje de la nave de 
que se trate, utilizando al menos 50 toneladas del 
total estimado del material estructural. oe! 1 por 
100 dedicho total si e~te segundo valor es menor. 

REGLA 2' 
Ambito de aplicaci6n 

1. EI presente capltulo es aplicable a Iəs 
siguientes naves de gran vəlocidad construidas el 
1 de enero de 1996 0 ppsteriormente: . 

1.°' Naves de pasaje quə en el curso de su viajə 
a plena carga no əstan a mas də cuatro horas de 
un lugar de refugio a la veloçidad normal de sər
vicio;y 

2.° Naves de carga de arqueo bruto igual 0 
superior a 500 que en el curso de su viaje a plena 
carga no estan a mas de ocho horas de un lugar 
de refugio a la velocidad normal de.servicio. 

2. Toda nave en la que, independientemente . 
de su fecha de construcci6n, se hagan reparacio
nes, reformas, modifıcaciones y las correspondien
tes instalaciones. tendra que seguir cumpliendo 
como mınimo las prescripciones que le eran apli
cables previamente. Dicha nave, si ha si do cona
truida antes del 1 de enero de 1996, debera. por 

norma, cumplir las prescripciones aplicables a una 
nave construida en esa fecha 0 posteriormente. en 
la misma medida por 10 menos que antes de que 
Se le. hicieran dichas reparaciones. reformas, modi
ficaciones olas instalaciones correspondientes. Las 
reparaciones, reformas y modi!icacio!"es de ~arac
ter importantə y las correspondıentes ınstalacıones. 
deberan cumplir las .prescripciones aplicables a las 
naves construidas el 1 de enero de 1996, 0 pos
teriormente. enla medida en que la Administraci6n 
estime razonabley factible. 

REGLA3 

Prescripciones aplicabfes a fas' naves de gran 
. vefocidad 

1. No obstante 10 dispuesto en los cap/tulos 
I a iV y en la regla Vi 12, se considerara que toda 
nəve' de gran velocidad que cumpla las prescrip
ciones del C6dige de navəs de gran velocidad en 
su totalidad. hayasido sometida a reconocimientp 
y a la que se le hava expedido un 'certificado <Ta 
conformidad con dicho C6digo, ha cumplido 10 pres
crito en los caprtulos I a iv y en la regla V/12. 
A 105 efectos de la presente regla. las prescripciones 
del C6digo se consideraran obligatorias. 

2. Los certificados y permisos expedidos en vir
tud del C6digo de navəs de gran velocidad tenclran 
identica validez y gezaran del mismo reconocimien
to que Ios certificados expedidos en virtud del capi
tulo 1.» 

. 2. Ai'iadaseal anexo el nuevo capltulo Xlsiguiente 
al anexo: . 

«CAPiTULO Xi 

Medidas eşpeciales para incrementar la segu-
ridad marftima . 

REGLA 1 

Autorizaci6n de fas organizaciones reconocidas 

Las organizaciones que se mencionan en la regla 
1/6 cumpliran con las directriceş elaboradas por 
la Organizaci6n. 

REGLA2 

Reconocimientos mejorados 

'Los graneleros, tal com.o 'se definen en.la regla 
1X/1.6,.y los petroleros, tııl como se defınen en 
la regla 11-1/2.1 2. seran objeto de un programa 
mejorado də inspecciones de conformidad con las 
directrice5 aprobadas par la Asamblea de la Orgə
nizaci6n mediante la resoluci6n A.744(18), tal 
como las enmiende la Organizaci6n. a condici6n 
de que tales enmiendas sean aprobadas, entren 
en vigor y se hagan efectivas de conformidad con 
las disposiciones del art/culo. vııı del presente çon- . 
venio relativas a los procedimientos de enmıeda 
del Anexo. excepto el capitulo 1. 

REGLA3 

Numero de identificaci6n def buque 

1. La presente rəgla es aplicable a todos los 
buques de pasaje de arqueo bruto igual 0 superior 
a 100 y a todos los buques de carga de arqueo 
bruto igual 0 superior a 300. 

2. Se suministrara a cada buque un numero 
de identificaci6n que se ajuste al sistema de asig-
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naei6n də un numəro də la QMı a los buquəs para 
su idəntificaci6n. aprobado por la Qrganizaci6n. 

3. se insərtarcı əl numero de identificaci6n del 
. buque en los certificados y en las 'Copias certificadas 

de estos expedidos en virtud de la regla 1/12 0 
de la regla 1/13. . 

4. Por 10 que respecta ı:ı los buques construidos 
antes del 1 de enero de 1996. la presente regla 
entrara en vigor cuando se renueve un certificado 
el 1 de enero de 1996 0 posteriormente. 

REGLA4 

Supervisi6n de las prescripciones operacionales 
por el Estado rector.del puerto 

1. Un buque que esta en un puerto de otro 
Gobierno Contratante esta sujeto a supervisi6n por 
funcionarios debidamentə autorizados por dicho 
Gobierno en 10 que concierne a las prescripciones 
operacionales'relacionadas con la seguridad de los 
buques. cuando existan claros indicios para supo- . 
ner que elcapitan y la tripulaci6n no estan fami
liarizados con los procedimientos esenciales de a 
bordo relativos a la seguridad de los buques. 

2. Si se dan las circunstancias definidas ən el 
parrafo 1 de la presente reQla. el Gobierno COI1-
tratante querealice la supərvısi6n tomara las medi
das necesarias para que al buque no zarpe hasta 
que se hava resuelfo la situaci6n de conformidad 
con 10 prescrito en el presente Convenio. 

3. Los procedimientos relacionados con la 
supərvisi6n por əl Estado rectordel puerto esti
pulados "an la regla 1/ 19 se aplicaran a la presente 
regla. ". . 

4. Ninguna disposici6n de la presente regla se 
interpretara de manara que se limiten los derechos 
y obligaciones de un Gobierno Contratarrte que .11e
ve a eabo la supervisi6n parlo que respecta a las 
prescripciones operacionales a que se hace refe
rencia concretamente ən las regla5.» 

3. Enmiendas ıH apandice del A'nexo: 

1.° Modelo de Certificado d. seguridad para buques 
de pasajə: 

Certificado de seguridad para buque de pasaje 

Sə sustituyə əl texto de la nota 3 a pie de pagina 
por al sitJuiente: 

«De . conformidad con el Sistema de Bsignaci6n 
de un numero de la QMı a 108 buques' para su 
identificacioo. aprobado por la Qrganizaci6n 
mediantela resolucı6n A.600( 15).» 

2.° Modelo de Certificado de seguridadde cons.. 
trucci6n p!'ra buques de carga: 

Certificado de seguridad de construcci6n 
para buque de carga 

Se sustituye el texta de la nota 3 a pie de pagina 
por el siguiente: 

«De conformidad con el Sistema de asignaci6n 
de un numero de la QMı a los buques para su 
identificaci6n. aprobado por la Qrganizaci6n 
mediante la resoluci6n A.600( 15).» 

3.° Modelo de Certificado de seguridad del equipo 
para buques də carga: 

Certificado de seguridad del equipo 
para buque de carga 

Se sustituye el texto. de la nota 3 a pie de pagina 
por el siguiente: 

«De conformidad con el Sistema de asignaci6n 
de un numero de la OMI a los buques para su 
identificaci6n. aprobado por la Qrganizaci6n 
mediante la resoluci6n A.600( 15).» 

4.° Modelo de Certificado de seguridad radioelec
trica para buque de carga: . 

Certificado de seguridad radioelectrica 
para buquede carga 

Se sustituye el texto de la nota 2 a pie depagina 
porel siguiente: 

«De conformidad con el Sistema de asignaci6n 
de un numero de la QMı a los buques para su 
identificaci6n. aprobado por la Qrganizaci6n 
mediante la resoluci6n A.600( 15 ).» 

5.° Modela de Certjficado de exenci6n: 

Certifıcado de exenci6n 

Se sustituye el texto de la nota 2 a pie de pagina 
por el siguiente: 

«De conformidad. con el Sistema de asignaci6n 
de un numero de la QMı ii los buques para su 
identifica.ci6n. aprobado por la Qrganizaci6n 
mediante la resoluci6n A.600( 15 ).11 

Laspfesentes Enmiendasal Anejol entraron en vigor 
el 1 de enero de 1996 də conformidad con 10 dispuesto. 
en el articulo vııı b) vii) 2) dal Convenio. 

Madrid. 19 de noviembre de 1997.-EI Secretərio 
general tecnicc. Julio N(irıəz Montesinos. • 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

26431 ORDEN de 5 de diciembre de, 1997 por la 
que se regufan las operaciones de cierre del 
ejercicio 1997. relativas a .Ia contabilidad de 
los gastos publicos. 

La rəgulaci6n de las operaciones sobre contabilidad 
de los gastos publicos də fin dəl presente ejercicio y 
las subsiguientes de liquidaci6n del mismo. hacen nece
sario dictar las oportunas instrucciones. 

En su virtud y a propuesta de la Intervenci6n General 
de la Administraci6n dəl Estado. este Ministro ha tenido 
a bien disponer: . 

1. Seiialamiento de haberes en el mes de diciem
. bre.-las n6minas para el percibo də ios haberəs activos 
y paga əxtraordinaria del mes də diciəmbre dəbəran 
tener su entrada en las Qficinas də Contabilidad del Cen
tro Gestor del Gasto 0 de las Delegaciones Provinciales 


