
los miembros de la mesa, estos paneles se dispondran 
sobre las mesas de la sala de conferencias y seran sumi
nistrados por Naciones Unidas. 

Bandera de Naciones Unidas (suministrada por Nacio-
nes Unidas, 1,83 x 1,22 m). 

Bandera del pafs anfitriôn (del mismo tamano). 

IIi. Personal (a suministrar por el pafs anfitriôn): 
Agente de relaciôn y responsable de la Organizaciôn 

de la Conferencia, comprendiendo el perfodo prepara
torio. 

Unidad responsable de la inscripciôn de participantes 
y de la informaciôn de tipo practico a suministrar a los 
participantes, asf como de los documentos a transmi
tirles, de la sala de conferencias y de la distribuciôn 
y recogida de documentos, actas, etc. 

Interpretes para la traducciôn simultanea en ingles, 
frances y ruso. 

Operador de tratamiento de textos, capaz de trabajar 
en ingıes. 

Unidad encargada de ocuparse de la reproducciôn 
y ediciôn de los documentos de la reuniôn. 

Personal para los servicios tecnicos. 
Un ujier en la sala de conferencias. 

iV. Personal de Naciones Unidas: 
Dos miembros del secretariado de la CEE. 

V. Incidencias financieras (a cargo del Estado anfi
triôn): 

Para el personal de Naciones Unidas: EI viaje Gine
bra-Madrid-Ginebra, aviôn, clase turista, en las Ifneas 
aereas que cubran el itinerario, los gastos de mante
nimiento en Madrid, asf como los gastos, de desplaza
miento de salida y lIegada. 

Gastos de transmisiôn por telefax. 
Gastos de comunicaciones oficiales por telefono y 

telefax a Ginebra, cuya necesidad sea certificada por 
el funcionario competente del secretariado de la CEE. 

Excedente de equipaje (documentaciôn y expedientes). 
Gastos de envio de documentos y material antes de 

la Conferencia y de su reenvfo a Ginebra despues de 
la misma. 

EI presente Acuerdo se aplica provisionalmente desde 
el 29 de mayo de 1998, segun se establece en su 
artfculo 8. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 26 de mayo de 1998.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

12557 ENMIENDAS de 1996 al anexo del Protocolo 
relativo a la intervenci6n en alta mar en casos 
de contaminaci6n por sustancias distintas de 
105 hidrocarburos, 1973 (pubficado en el "Bo
letın Oficial del Estado» de 11 de mayo de 
1994) (revisi6n de la fista de sustancias) apro
badas el 10 de jufio de 1996 por Resoluci6n 
MEPC. 72(38). 

RESOLUCı6N MEPC.72(38) 

Aprobada el 10 de julio de 1996 

Revisi6n de la fista de sustancias que se incluira como 
anexo del Protocolo relativo a la intervenci6n en alta 
mar en casos de contaminaci6n por sustancias distintas 

de 105 hidrocarburos 

EI Comite de Protecci6n del Medio Marino, 
Tomando nota de la resoluciôn 26 de la Conferencia 

internacional sobre contaminaciôn del mar, 1973, en 

la que se pide al ôrgano competente designado por la 
Organizaciôn que establezca a mas tardar para el 30 
de noviembre de 1974 la lista de sustancias que se 
incluira como anexo del Protocolo relativo a la interven
ciôn en alta mar en casos de contaminaciôn por sus
tancias distintas de los hidrocarburos, 1973 (Protocolo 
de Intervenciôn de 1973), 

Tomando nota ademas de la resoluciôn A296(VIII), 
mediante la cual la Asamblea designô al Comite como 
el ôrgano competente a que se hace referencia en los 
artfculos I y III de dicho Protocolo, 

Recordando la resoluciôn MEPC.49(31), mediante la 
cual el Comite aprobô el 4 de julio de 1991 la lista 
enmendada que se incluira como anexo del Protocolo 
para sustituir a la lista original, 

Recordando asimismo que en su 35.0 perfodo de 
sesiones habfa aprobado los criterios para seleccionar 
las sustancias que se incluiran en el anexo del Protocolo 
de Intervenciôn de 1973, 

Tomando nota tambien de que ya habfan entrado 
en vigor las enmiendas de 1992 al côdigo CIO, asf como 
la Enmienda 27 al Côdigo IMDG, 

Habiendo examinado las enmiendas propuestas al 
apendice 2, Sustancias nocivas Ifquidas transportadas 
a granel, y al apendice 3, Sustancias perjudiciales trans
portadas en bultos, elaboradas por la Secretarfa de con
formidad con los criterios antedichos, y teniendo en 
cuenta las recientes enmiendas a los côdigos CIO e 
IMDG, 

1. Aprueba por la mayorfa necesaria de dos tercios 
de las Partes en el Protocolo de Intervenciôn de 1973 
presentes y votantes en el Comite, la lista enmendada 
que figura en el anexo de la presente resoluciôn. 

2. Pide al Secretario general que distribuya para su 
aceptaciôn la lista enmendada a todas las Partes en el 
Protocolo de Intervenciôn de 1973, de conformidad con 
10 dispuesto en el parrafo 5 del artfculo iii. y que les 
informe de que se considerara que la lista enmendada 
ha sido aceptada al final de un plazo de seis meses 
despues de que se hava distribuido, salvo que dentro 
de ese plazo un tercio de las Partes por 10 menos hava 
comunicado a la Organizaciôn que pone objeciones a 
dichas enmiendas, y de que la lista enmendada entrara 
en vigor tres meses despues de que se hava considerado 
aceptada; y 

3. Pide ademas al Secretario general que adjunte 
copia de dicha lista al texto autentico del Protocolo, de 
conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 2 a) del ar
tfculo 1, una vez que la lista enmendada hava si do acep
tada de conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 6 
del artfculo Ili, para sustituir a la lista existente. 

ANEXO 

ANEXO DEL PROTOCOLO DE INTERVENCION DE 1973 

Lista de sustancias 

APENDICE 1 

Hidrocarburos transportados a granel, segıJn se enume
ran en el apendice I del anexo I del Convenio MAR
POL 73/78, distintos de 105 que figuran en el Convenio 

de Intervenci6n, 1969 

Soluciones asfalticas: 

Bases para mezclas asfalticas. 
Impermeabilizantes bituminosos. 
Residuos de primera destilaciôn. 



Aceites: 

Aceite clarificado. 
Bitumen para riego de afirmados. 
Aceite para transformadores. 
Aceites aromaticos (excluidos los aceites vegetales). 
Aceıtes mınerales. 
Aceites para automoci6n. 
Aceites penetrantes. 
Aceites ligeros (spindle). 
Aceites para turbinas. 

Destilados: 

Fracci6n directa de columna. 
Corte de expansi6n. 

Gasoil: 

De craqueo. 

Naftas: 

Disolventes. 
Petr6leo. 
Fracci6n intermedia. 

Bases para gasolinas: 

Bases alquilicas. 
Bases reformadas. 
Bases polfmeras. 

Gasolinas: 

NaturaL. 
De autom6vil. 
De aviaci6n. 
Directa de columna. 
Fueloil numero 1 (queroseno). 
Fueloil numero 1-D. 
Fueloil numero 2. 
Fueloil numero 2-D. 

Combustibles para reactores: 

JP-1 (queroseno). 
JP-3. 
JP-5 (queroseno pesado). 
ATı< (turbo fuel). 
Queroseno. 
Alcohol mineral. 

APENDICE 2 

Sustancias nocivas Ifquidas transportadas a granel 

Aceite acido de nuez de palma. 
Aceite carb6lico. 
Aceite de alcanfor. 
Acetato de butilo secundario. 
Acetato de ciclohexilo. 
Acetato de decilo. 
Acetato de heptilo. 
Acetato de hexilo. 
~cetato del eter metilico del etilenglicol. 
~cido cloracetico (80 por 100 como maximo). 
~cıdo 2-cloropropi6nico. 
~cido 3-cloropropi6nico. 
~cido cresilico desfenolizado. 
~cido decanoico. 
~cido dimetiloctanoico. 

.. Acido fluorosilfcico (20 por 100-30 por 100 en solu
CIOn. acuosa). 

Acido graso de tall oil (acidos resinicos de menos 
de yn 20 por 100). 

~cido 2-hidroxi-4(metiltio)-butanoico. 
Acido ıaurico. 

Acido neodecanoico. 
Acido nitrante (mezcla de acido sulfurico y acido 

nitripo). 
~cido sulfurico. 
~cido sulfurico agotado. 
Acido undecanoico. 
Acidos naftenicos. 
Acri.lato de alquilo-copolfmero de vinilpiridina en tolueno. 
Acrılato de butilo (todos los is6meros). 
Acrilato de decilo. 
Acrilato de 2-etilhexilo. 
Acrilato de etilo. 
Acrilato de 2-hidroxietilo. 
Acrilato de metilo. 
Acrilonitrilo. 
Adipato de dihexilo normaL. 
Adipato de dimetilo. 
Alacloro tecnico (90 por 100 como minimo) 
Alcohol alflico. 
Alcohol bencilico. 
Alcohol decilico (todos los is6meros). 
Alcohol dodecilico. 
Alcohol undecilico. 
Aldehidos octilicos. 
Alquilarilditiofosfato de cinc (CT C, ol, 
Alquilditiofosfato de cinc (C3-C ,4). 

Alquilbenceno, alquilindano, alquilindano en mezcla 
(cada uno C,2-C17 ). 

Alquilbencenos (C3-C4 ). 

Alquilbencenos (C5-C8 ). 

Alquilnitratos (CT C9 ). 

Alquilsalicitalato de magnesio de cadena larga (C
'

1+). 
Alquitran de hulla. 
Anhidrido ftalico (fundido). 
Anilina. 
Aromaticos policiclicos (2+). 
Benceno y mezclas de benceno que contienen un 

10 por 100 0 mas de benceno ". 
Borato de poliolefina amida alquenoamina. 
Brea de alquitran mineral (fundida). 
Buteno 0lig6mero. 
Butilamina (todos los is6meros). 
Butiraldehido (todos los is6meros). 
Butirato de butilo (todos los is6meros). 
Cianhidrina de la acetona. 
1,5,9-ciclododecatrieno. 
Ciclohexilamina. 
1 ,3-ciclopentadieno, dimero del (fundido). 
Ciclopenteno. 
Clorhidrinas (crudas). 
Clorhindrina etiıenica. 
Clorobenceno. 
Cloroformo. 
orto-cloronitrobenceno. 
orto-clorotolueno. 
meta-clorotolueno. 
para-clorotol ueno. 
Clorotoluenos (is6meros en mezcla). 
Cloruro de alilo. 
Cloruro de bencilo. 
Cloruro de vinilideno. 
Colofonia. 
Colofonia, compuesto de inclusi6n fumarico en dis-

persi6n acuosa. ' 
Creosota (alquitran de hulla) . 
Creosota (madera). 
Cresoles (todos los is6meros). 
Crotonaldehido. 
Deceno. 
Desechos quimicos liquidos. 
Dibromuro de etileno. 



Dibutilamina. 
Dielorobencenos (todos los is6meros). 
2,4-Dielorofenol. 
1,6-Dielorohexano. 
1,2-Dieloropropano. 
1,3-Dicloropropeno. 
Dieloropropeno/dieloroprapano, en mezela. 
Dicloruro de etileno. 
Dicromato s6dico en soluci6n (70 por 100 como 

maximo). 
Dietilamina. 
Dietilaminoetanol. 
Dietilbenceno. 
Difenilamina, producto de reacci6n con 2,4,4-Trime-

tilpenteno. 
Difenilo. 
Difenilo/eter difenflico en mezela. 
Difenilaminas alquilatadas. 
Difenilolpropano. 
Diisobutilamina. 
Diisobutileno. 
Diisocianato de difenilmetano. 
Diisocianato de isoforona. 
Diisocianato de tolueno. 
Diisocianato de trimetilhexametileno (is6meros 

2,2,4-y 2,4,4-). 
Diisopropilamina. 
Diisopropilbenceno (todos los is6meros). 
Dimetilamina en soluci6n (45 por 100 como maximo). 
Dimetilamina en soluci6n (de mas de un 45 por 100 

pero no mas de un 55 por 100). 
Dimetilamina en soluci6n (de mas de un 55 por 100 

pero no mas de un 65 por 100). 

ela. 

N,N-Dimetilcielohexilamina. 
Dinitrotolueno (fundido). 
1,4-dioxano. 
Di6xido de tetrahidroti6feno. 
Dipropilamina normaL. 
Disolvente nafta de alquitran de hulla. 
Disulfonato del eter dodecildifenilico en soluci6n. 
Disulfuro de carbono. 
Dodeceno (todos los is6meros). 
Dodecilfenol. 
Dodecilamina/Tetradecilamina, en mezcla. 
Dodecildimetilamina/Tetradecildimetilamina, en mez-

Epielorhidrina. 
I;spiritu blanco, aromatico inferior (15-20 por 100). 
I;ster de la poliofelina (C28-C250). 
Ester glicidilico del acido trialquilacetico C ,O. 
Estireno mon6mero. 
~ter dicloroeticlico. 
I;ter difenilico. 
I;ter difenilico/eter difenilfenilico en mezela. 
ı;:ter diglicilico del Bisfenol A. 
Eter diglicilico del Bisfeno F. 
Etilamina. 
Etilamina en soluci6n (72 por 100 como maximo). 
Etilbenceno. 
N-Etilbutilamina. 
Etilendiamina. 
orto-Etilfenol. 
2-Etilhexilamina. 
Etilide-norborneno. 
2-Etil-3-propilacroleina. 
Etiltolueno. 
Formalehido en soluci6n (45 por 100 como maximo). 
Fosfato de tributilo. 
Fosfato de tricresilo (con menos de un 1 por 100 

de is6mero orto-). 
Fosfato de tricresilo (con un 1 por 100 como minimo 

de is6mero orto-). 

Fosfato de trixililo. 
Fosfato de fenil triisopropilato. 
Fosfito de trietilo. 
Fosfonato de dibutilo de hidr6geno. 
F6sforo amarillo 0 blanco. 
Fosfuro de dimetil de hidr6geno. 
Ftalato de butilbencilo. 
Ftalato de dibutilo. 
Ftalato de diisobutilo. 
Furfural. 
Hexametildendiamina en soluci6n. 
Hidrosulfuro s6dico en soluci6n (45 por 100 como 

maximo). 
Hidrosulfuro s6dico/sulfuro am6nico en soluci6n. 
Hipoelorito calcico en soluci6n (mas de un 15 

por 100). 
Isoforodiamina. 
Jab6n de colofonia en soluci6n (desproporcionada). 
Jab6n de tal oil en soluci6n (desproporcionada). 
Lactronitrilo en soluci6n (80 por 100 como maximo). 
Uquido nocivo, N.I.,( 1), N.E.P. (nombre comercial ... , 

contiene ... ) T.B.1, Cat.A'. 
Uquido nocivo, 1.,(2), N.E.P. (nombre comercial ... , con

tiene ... ) T.B.1, Cat.A'. 
Uquido nocivo, N.I',(3), N.E.P. (nombre comercial ... , 

contiene ... ) T.B2, Cat.A'. 
Uquido nocivo, 1.,(4), N.E.P. (nombre comercial .. , con

tiene ... ) T.B.2, Cat.A '. 
Uquido nocivo, N.I',(5), N.E.P. (nombre comercial 

contiene ... ) T.B.2, Cat.B'. 
Uquido nocivo, N.I.,(6), N.E.P. (nombre comercial 

contiene ... ) T.B.2, Cat.B' p. fusi6n. 
Uquido nocivo, 1.,(7), N.E.P. (nombre comercial ... , con

tiene ... ) T.B2, Cat.B'. 
Uquido nocivo, 1.,(8), N.E.P. (nombre comercial ... , con

tiene ... ) T.B.2, Cat.B' p. fusi6n. 
Uquido nocivo, N.I',(9), N.E.P. (nombre comercial 

contiene ... ) T.B.3, Cat.A'. 
Uquido nocivo, 1.,( 1 0), N.E.P. (nombre comercial 

contiene ... ) T.B.3, Cat.A' 
Uquido nocivo, N.I.,( 11), N.E.P. (nombre comercial 

contiene .. ) T.B.3, Cat.B'. 
Uquido nocivo, N.I.,( 12), N.E.P. (nombre comercial ... , 

contiene ... ) T.B.3, Cat.B' p. fusi6n. 
Uquido nocivo, 1.,( 13), N.E.P. (nombre comercial ... , 

contiene ... ) T.B.3, Cat.B'. 
Uquido nocivo, 1.,( 14), N.E.P. (nombre comercial ... , 

contiene ... ) T.B.3, Cat.B' p. fusi6n. 
Metacrilato de metilo. 
Metam-sodio en soluci6n. 
Metilbutilencetona. 
Metilcielopentadieno, dimero del. 
alfa-metilestireno. 
2-metil-6-etilanilina. 
Metilheptilcetona. 
Metilftaleno (fundido). 
3-Metilpiridina 
Mezelas antidetonantes para carburantes de motores 

(que contienen alquilos de plomo). 
Naftaleno (fundido). 
Naftenato de cobalto en disolvente nafta. 
Neodecanato de vinilo. 
Nitrito s6dico en soluci6n. 
Nitrobenceno. 
orto-nitrofenol (fundido). 
ortD-Q para-nitrotoluenos. 
Noneno (todos los is6meros). 
Nonilfenol. 
Octano (todos los is6meros). 
Olefinas en mezclas (C5-C ,5 ). 
alfa-olefinas en mezelas (C6-C ,8 ). 

Oleum. 



Oleilamina. 
Oxido de etileno/6xido de propileno en mezcla, con 

un contenido de 6xido de etileno de un 30 por 100, 
en p'eso, como maximo. 

Oxido de propileno. 
Parafinas cloradas (C'O-C'3). 
Pentacloroetano. 
Percloroeti leno. 
alta pineno. 
beta pineno. 
Polieter de alcaril (C9-C20 ). 
Polieter de alcaril de cadena larga (Cı ,-C20 ). 
Polieteramina en alquil (C2 -C4 ) bencenos de cadena 

larga. 
Polietaramina de cadena larga en disolvente aroma-

tico. 
Polietilenpoliaminas. 
Polietoxilatos (1-6) de alcohol (C'2-C'5). 
Polietoxilatos (7-19) de alcohol (C, TC'5). 
Polietoxilatos (3-6) de alcohol (C6-Cd (secundario). 
Polietoxilatos (7-12) de alcohol (C6-C 17 ) (secundario). 
Polietoxilatos (4-12) de nonilfenol. 
Poliolefina amida alquenoamina (C28+). 
Poliolefinamina en disolvente aromatico. 
Polidefinamina en alquil (C2-C4 ) bencenos. 
Poliol de poliolefina amida alquenoamina. 
Propilamina normaL. 
Propilbenceno (todos los is6meros). 
beta-propiolactona. 
Propionitrilo. 
Resina epiclorhidrfnica del difenilolpropano. 
Resina metacrflica en dicloruro de etileno. 
Sal barica del acido graso de tall oiL. 
Sal dietanolamina del aci do 2,4-diclorofenoxiacetico 

en soluci6n. 
Sal dimetilamina del acido 2,4-diCıorofenoxiacetico 

en soluci6n (70 por 100 como maximo). 
Sal s6dica del acido cresflico, en soluci6n. 
Sal s6dica del mercaptobenzotiazol en soluci6n. 
Sal triisopropanolamina del acido 2,4-diclorofenoxia-

cetico en soluci6n. 
Salicilato de metido. 
Salmuera de perforaci6n que contiene sales de cinc. 
Sulfato de dietilo. 
Sulfato de hidr6geno en soluci6n (6 por 100 como 

maximo)/carbonato s6dico en soluci6n (3 por 100 como 
maximo). 

Sulfito s6dico en soluci6n (15 por 100 como maximo). 
Sulfohidrocarbono de cadena larga (C'8)/alquilamina, 

en mezclas. 
Sulfonato s6dico del petr61eo 
Sulfuro am6nico en soluci6n (45 por 100 como maxi

mo). 
Sulfuro de fenolalquilino (C9 ) calcico/sufuro f6sforo 

de polidefina, en mezcla. 
Tetracloroetano. 
Tetracloruro de carbono. 
Tetramero del propileno. 
Tetrametilbenceno (todos los is6meros). 
Tiocianato s6dico en soluci6n (56 por 100 como 

maximo). 
Toluendiaminia. 
Tolueno. 
orta-toluidina. 
Trementina. 
1,2,4-triclorobenceno. 
Tricloroetileno. 
Trietilamina. 
Trietilbeceno. 
Trietilentetramina. 
Trimero del propileno. 

Trimetilmania en soluci6n (30 por 100 como maximo). 
Trimetilbecenos (todos los is6meros). 
1-undeceno. 
Viniltolueno. 
Xilenol. 
Xilenos. 

APENDICE 3 

Sustancias perjudicia/es transportadas en bu/tos 

1,3-Hexaclorobutadieno. 
1,5,9-Ciclododecatrieno. 
Acetato fenilmercurico. 
Acetato mercurioso. 
Acetato mercurico. 
Acetatos de mercurio. 
Aldrin. 
Arseniato mercurico. 
Azinf6s-eti/. 
Azinf6s-meti/. 
Benzoato de mercurio. 
Benzoato mercurico. 
Binapacril. 
Bisulfato de mercurio. 
Bisulfato mercurico. 
Bisulfato mercurioso. 
Brodifacoum. 
Bromof6s-etil. 
Bromuro mercurico. 
Bromuro mercurioso. 
Bromuros de mercurio. 
Canfeclor. 
Carbofenoti6n. 
Cianocuprato potasico. 
Cianomercuariato de potasio. 
Cianuro cuprico. 
Cianuro de cobre. 
Cianuro de cobre y sodio en soluci6n. 
Cianuro de cobre y sodio s6lido. 
Cianuro de niquel. 
Cianuro de mercurio. 
Cianuro de mercurio y potasio. 
Cianuro mercurico. 
Cianuro mercurico-potasico. 
Cihexatin. 
Cimenos (orta-, meta-, para-). 
Cimol. 
Cipermetrina. 
Clordan. 
Clorofenatos liquidos. 
Clorofenatos s6lidos. 
Clorpirif6s. 
Clortiof6s. 
Cloruro de fenarsazina. 
Cloruro de mercurio amoniacal. 
Cloruro mercurico. 
Cloruro mercurico amoniacal. 
Cloruro mercurioso. 
Cobre metalico en polvo. 
Compuesto de mercurio liquido, n.e.p. 
Compuesto de mercurio s6lido, n.e.p. 
Compuestos de cadmio. 
Compuestos de organoestano liquidos, n.e.p. 
Compuestos de organoestano s6lidos, n.e.p. 
Compuestos de mercurio (i) (mercurioso). 
Compuestos de mercurio (ii) (mercurico). 
Compuestos fenilmercuricos, n.e.p. 
Cumaf6s. 
Cuprocianuro potasico. 
Cuprocianuro s6dico en soluci6n. 



Cuprociauro s6dico s6lido. 
DDT. 
Dialif6s. 
Diazin6n. 
Diclofenti6n. 
Dicloruro de mercurio. 
Diclorv6s. 
Dieldrfn. 
Difenilaminocloroarsina. 
DifenilCıoroarsina Ifquida. 
Difenilcloroarsina s6lida. 
Difenilos policlorados. 
Difenilos polihalogenados Ifquidos. 
Difenilos polihalogenados s6lidos. 
Dimetoato. 
Dodecilfenol. 
Endosulfan. 
Endrin. 
EPN. 
Eti6n. 
Fenitroti6n. 
Fenpropatrfn. 
Fentfn acetato. 
Fentfn hidr6xido. 
Fenti6n. 
Fentoato. 
Fonof6s. 
Forato. 
F6sforo amarillo fundido. 
F6sforo amarillo mojado. 
F6sforo amarillo seco. 
F6sforo amarillo sumergido en agua. 
F6sforo blanco fundido. 
F6sforo blanco mojado. 
F6sforo blanco seco. 
F6sforo blanco sumergido en agua. 
Fosalona. 
Fosfamid6n. 
Fosfato de difenilcresilo. 
gamma-HCB. 
Gluconato de mercurio. 
Gluconato mercurico. 
Heptacloro. 
Hexacloro-1,3-butadieno. 
Hexaclorobutadieno. 
Hidr6xido fenilmercurico. 
Isopropiltolueno. 
Isopropiltoluol. 
Isoxati6n. 
Lindano. 
Mercurol. 
Metilpropilbencenos. 
Mevinf6s. 
Nfquel carbonilo. 
Nfquel tetracarbonilo. 
Nitrato fenilmercurico. 
Nitrato mercurico. 
Nitrato mercurioso. 
NuCıeato de mercurio. 
Oleato de mercurio. 
Oleato mercurico. 
Organoestano, compuestos a base de (plaguicidas). 
Oxicianuro de mercurio insensibilizado. 
Oxicianuro mercurico insensibilizado. 
6xido de fenbutaestano. 
6xido de mercurio. 
6xido mercurico. 
Parafinas cloradas (C lO-C ,3 ). 

Parati6n. 
Parati6n-metil. 
PCB. 
Pentaclorofenato s6dico. 

Pentaclorofenol. 
Pirazof6s. 
Plaguicida Ifquido t6xico a base de organoestano. 
Plaguicida Ifquido t6xico a base de organoestano, 

inflamable, punto de inflamaci6n entre 23 ° Y 61 °C v.c. 
Plaguicida Ifquido t6xico a base de organoestano, 

inflamable, punto de inflamaci6n inferior a 23 °C v.c. 
Plaguicida s61ido t6xico a base de organoestano. 
Plaguicida Ifquido t6xico a base de mercurio. 
Plaguicida Ifquido t6xico a base de mercurio, infla-

mable, punto de inflamaci6n entre 23 a y 61 ac v.c. 
Plaguicida Ifquido t6xico a base de mercurio, infla-

mable, punto de inflamaci6n inferior a 23 °C v.c. 
Plaguicida s61ido t6xico a base de mercurio. 
Quizalofop. 
Quizalofop-p-etilo. 
Salicilato de mercurio. 
Salicilato mercurioso. 
Sulfato cuprico. 
Sulfato de mercurio. 
Sulfato mercurico. 
Sulfato mercurioso. 
Sulprof6s. 
Terbuf6s. 
Tetraclorvinf6s. 
Tetr6xido de osmio. 
Tiocianato de mercurio. 
Tiocianato mercurico. 
Trifenilos polihalogenados Ifquidos. 
Trifenilos polihalogenados s6lidos. 
Valerato de fenazona. 
Yoduro de mercurio y potasio. 

APENDICE 4 

Materiales radiactivos 

Materiales radiactivos que se transportan en bultos 
del tipo B, como materiales fisionables 0 con arreglo 
a disposiciones especiales, regidos por 10 dispuesto en 
las fichas 10 a 13 de la Clase 7 del C6digo marftimo 
internacional de mercancfas peligrosas. 

APENDICE 5 

Gases licuados transportados a granel 

Acetaldehfdo. 
Cloruro de hidr6geno anhidro. 
Fluoruro de hidr6geno anhidro. 
Amoniaco anhidro. 
Bromuro de metilo. 
Cloro. 
Cloruro de etilo. 
Cloruro de metilo. 
Cloruro de vinilo mon6mero. 
Dimetilamina. 
Di6xido de azufre. 
6xido de etileno. 

Las presentes Enmiendas entraron en vigor el dfa 19 
de diciembre de 1997 de conformidad con 10 establecido 
en el artfculo 3 parrafo 7 del Protocolo. 

La que se hace publico para conocimiento generaL. 

Madrid, 20 de maya de 1998.-EI Secretario general 
tecnico, Julio Nunez Montesinos. 


