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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 9041 ENMIENDAS de 2006 al Convenio Internacio-

nal para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar, 1974 enmendado, (publicado en el «Bole-
tín Oficial del Estado» numero 16, 17 y 18 de 
junio de 1980), adoptadas el 19 de mayo de 2006 
mediante Resolución MSC 202(81).

RESOLUCIÓN MSC.202(81)

(Adoptada el 19 de mayo de 2006)

Adopción de enmiendas al Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, enmendado

El Comité de Seguridad Marítima,

Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo 
de la Organización Marítima Internacional, artículo que 
trata de las funciones del Comité,

Recordando también el artículo VIII b) del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 
mar (SOLAS), 1974 (en adelante denominado «el Conve-
nio»), relativo a los procedimientos para enmendar el 
Anexo del Convenio, con excepción de las disposiciones 
del capítulo I,

Habiendo examinado en su 81.º periodo de sesiones 
enmiendas al Convenio, propuestas y distribuidas de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del 
mismo,

1. Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo VIII b) iv) del Convenio, las enmiendas al Conve-
nio cuyo texto figura en el Anexo de la presente resolu-
ción;

2. Decide, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que dichas enmien-
das se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2007, a 
menos que, con anterioridad a esa fecha, más de un tercio 
de los Gobiernos Contratantes del Convenio o un número 
de Gobiernos Contratantes cuyas flotas mercantes combi-
nadas representen como mínimo el 50% del tonelaje 
bruto de la flota mercante mundial, hayan notificado que 
recusan las enmiendas;

3. Invita a los Gobiernos Contratantes del Convenio 
a que tomen nota de que, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio, las 
enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero de 2008, una 
vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 2 anterior;

4. Pide al Secretario General que, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo VIII b) v) del Convenio, 

envíe copias certificadas de la presente resolución y del 
texto de las enmiendas que figura en el Anexo a todos los 
Gobiernos Contratantes del Convenio;

5. Pide además al Secretario General que envíe 
copias de la presente resolución y de su anexo a los 
Miembros de la Organización que no son Gobiernos Con-
tratantes del Convenio.

ANEXO

Enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar, 1974, enmendado

CAPÍTULO V

Seguridad de la navegación

Regla 2. Definiciones.

1. Se añade el texto siguiente a continuación del 
párrafo 5 existente:

«6. Nave de gran velocidad: nave definida en la 
regla X/1.3.

7. Unidad móvil de perforación mar adentro: uni-
dad móvil de perforación mar adentro definida en la 
regla XI-2/1.1.5.»

2. Se añade la nueva regla 19-1 siguiente a continua-
ción de la regla 19 existente:

«Regla 19-1

Identificación y seguimiento de largo alcance de los buques

1. Nada de lo dispuesto en la presente regla ni en las 
normas de funcionamiento y las prescripciones funciona-
les adoptadas por la Organización en relación con la iden-
tificación y seguimiento de largo alcance de los buques 
irá en perjuicio de los derechos, jurisdicción u obligacio-
nes de los Estados en virtud del derecho internacional , en 
particular de los regímenes jurídicos de la alta mar, la 
zona económica exclusiva, la zona contigua, las aguas 
territoriales o los estrechos utilizados para la navegación 
internacional y las vías marítimas archipelágicas.

2.1 A reserva de lo dispuesto en los párrafos 4.1 y 
4.2, la presente regla se aplicará a los siguientes tipos de 
buques dedicados a viajes internacionales:

1. Buques de pasaje, incluidas las naves de pasaje de 
gran velocidad;

2. Buques de carga, incluidas las naves de gran velo-
cidad, de arqueo bruto igual o superior a 300, y

3. Unidades móviles de perforación mar adentro.

2.2 En los párrafos 3 a 11.2, el término “buque” 
incluye los buques de pasaje y de carga, las naves de gran 
velocidad y las unidades móviles de perforación mar 
adentro que se rigen por lo dispuesto en la presente 
regla.

3. La presente regla establece disposiciones para 
permitir que los Gobiernos Contratantes lleven a cabo la 
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identificación y seguimiento de largo alcance de los 
buques.

4.1 Los buques estarán provistos de un sistema para 
transmitir automáticamente la información especificada 
en el párrafo 5, según se indica a continuación:

1. Los buques construidos el 31 de diciembre de 
2008 o posteriormente;

2. Los buques construidos antes del 31 de diciembre 
de 2008 y autorizados para navegar:

1. En las zonas marítimas A1 y A2, definidas en las 
reglas IV/2.1.12 y IV/2.1.13; o

2. En las zonas marítimas A1, A2 y A3, definidas en 
las reglas IV/2.1.12, IV/2.1.13 y IV/2.1.14,

a más tardar en la fecha del primer reconocimiento de 
la instalación radioeléctrica posterior al 31 de diciem-
bre de 2008;

3. Los buques construidos antes del 31 de diciembre 
de 2008 y autorizados para navegar en las zonas maríti-
mas A1, A2, A3 y A4 definidas en las reglas IV/2.1.12, 
IV/2.1.13, IV/2.1.14 y IV/2.1.15, a más tardar en la fecha del 
primer reconocimiento de la instalación radioeléctrica 
posterior al 1 de julio de 2009. No obstante, estos buques 
cumplirán las disposiciones del apartado .2 cuando nave-
guen dentro de las zonas marítimas A1, A2 y A3.

4.2 Los buques que, con independencia de su fecha 
de construcción, estén provistos de un sistema de identi-
ficación automática (SIA), tal como se define éste en la 
regla 19.2.4, y que naveguen exclusivamente en la zona 
marítima A1 definida en la regla IV/2.1.12, no deberán 
cumplir lo dispuesto en la presente regla.

5. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4.1, los 
buques transmitirán automáticamente la siguiente infor-
mación de identificación y seguimiento de largo alcance:

1. Identidad del buque;
2. Situación del buque (latitud y longitud), y
3. Fecha y hora de la situación facilitada.

6. Los sistemas y el equipo utilizados para satisfacer 
lo prescrito en la presente regla se ajustarán a normas de 
funcionamiento y prescripciones funcionales no inferio-
res a las adoptadas por la Organización. Todo equipo de a 
bordo será de un tipo aprobado por la Administración.

7. Los sistemas y el equipo utilizados para satisfacer 
lo prescrito en la presente regla podrán desconectarse a 
bordo o podrán suspender la distribución de información 
de identificación y seguimiento de largo alcance:

1. En los casos en los que acuerdos, reglas o normas 
internacionales dispongan que se proteja la información 
relativa a la navegación;

2. En circunstancias excepcionales, y durante el 
periodo más breve posible, cuando el capitán considere 
que el funcionamiento del sistema puede poner en peli-
gro la seguridad o la protección del buque. En tal caso, el 
capitán informará sin demora a la Administración y ano-
tará en el registro de actividades e incidentes relaciona-
dos con la navegación, que debe mantenerse según lo 
dispuesto en la regla 28, los motivos por los cuales se 
tomó la decisión y el periodo durante el cual el sistema o 
el equipo estuvieron desconectados.

8.1 A reserva de lo dispuesto en los párrafos 8.2 a 
11.2, los Gobiernos Contratantes podrán recibir informa-
ción de identificación y seguimiento de largo alcance de 
los buques, por motivos de protección y por otros moti-
vos acordados por la Organización, según se indica a 
continuación:

1. La Administración tendrá derecho a recibir tal 
información sobre los buques que enarbolen su pabellón, 

independientemente del lugar donde se encuentren tales 
buques, y

2. Un Gobierno Contratante tendrá derecho a recibir 
tal información sobre los buques que le hayan comuni-
cado su intención de entrar en una instalación portuaria, 
tal como se define ésta en la regla XI-2/1.1.9, o un lugar 
bajo jurisdicción del Gobierno Contratante, independien-
temente del lugar en que se encuentren tales buques, 
siempre que no estén en las aguas de otro Gobierno Con-
tratante situadas en el interior de las líneas de base esta-
blecidas de conformidad con el derecho internacional, y

3. Un Gobierno Contratante tendrá derecho a recibir 
tal información sobre los buques autorizados a enarbolar 
su pabellón o el pabellón de otro Gobierno Contratante 
que no tengan intención de entrar en una instalación por-
tuaria o un lugar bajo la jurisdicción de dicho Gobierno 
Contratante, y que naveguen a una distancia no superior 
a 1.000 millas marinas de su costa, siempre que tales 
buques no estén en las aguas de otro Gobierno Contra-
tante situadas en el interior de las líneas de base estable-
cidas de conformidad con el derecho internacional; y

4. Un Gobierno Contratante no tendrá derecho a 
recibir, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3, 
tal información sobre un buque que se encuentre en el 
mar territorial del Gobierno Contratante cuyo pabellón 
esté autorizado a enarbolar.

8.2 Los Gobiernos Contratantes especificarán y 
comunicarán a la Organización los pormenores pertinen-
tes, teniendo en cuenta las normas de funcionamiento y las 
prescripciones funcionales adoptadas por la Organización, 
para que la información sobre identificación y seguimiento 
de largo alcance pueda estar disponible de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 8.1. Posteriormente, los 
Gobiernos Contratantes podrán modificar o retirar tales 
comunicaciones en cualquier momento. La Organización 
informará a todos los Gobiernos Contratantes del recibo de 
tales comunicaciones y de los particulares de éstas.

9. No obstante lo dispuesto en el párrafo 8.1.3, las 
Administraciones, por motivos de protección o de otra 
índole, tendrán derecho a decidir, en cualquier momento, 
que la información de identificación y seguimiento de 
largo alcance sobre los buques que tengan derecho a 
enarbolar su pabellón no se proporcionará, de conformi-
dad con lo dispuesto en el párrafo 8.1.3, a los Gobiernos 
Contratantes. Posteriormente, las Administraciones 
podrán modificar, suspender o anular tales decisiones en 
cualquier momento.

9.1 Las Administraciones comunicarán tales decisio-
nes a la Organización, de conformidad con lo dispuesto 
en el párrafo 9. La Organización informará a todos los 
Gobiernos Contratantes del recibo de tales comunicacio-
nes y de los particulares de éstas.

9.2 Los derechos, deberes y obligaciones, en virtud 
del derecho internacional, de los buques cuyas Adminis-
traciones hayan invocado las disposiciones del párrafo 
9.1 no se verán afectados como resultado de tal decisión.

10. En todo momento, los Gobiernos Contratantes:

1. Reconocerán la importancia de la información de 
identificación y seguimiento de largo alcance;

2. Reconocerán y respetarán el carácter confidencial 
y reservado, desde el punto de vista comercial, de toda la 
información de identificación y seguimiento de largo 
alcance que reciban;

3. Protegerán la información que reciban contra el 
acceso y divulgación no autorizados, y

4. Utilizarán la información que reciban de un modo 
conforme al derecho internacional.

11.1 Los Gobiernos Contratantes se harán cargo de 
todos los costos relacionados con la información de iden-
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tificación y seguimiento de largo alcance que soliciten y 
reciban. No obstante lo dispuesto en el párrafo 11.2, los 
Gobiernos Contratantes no exigirán ningún pago a los 
buques por la información de identificación y seguimiento 
de largo alcance que recaben.

11.2 A menos que la legislación nacional de la Admi-
nistración disponga otra cosa, a los buques que tengan 
derecho a enarbolar su pabellón no les ocasionará ningún 
gasto transmitir información de identificación y segui-
miento de largo alcance en cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente regla.

12. No obstante lo dispuesto en la regla 8.1, los ser-
vicios de búsqueda y salvamento de los Gobiernos Con-
tratantes tendrán derecho a recibir gratuitamente infor-
mación de identificación y seguimiento de largo alcance 
en relación con la búsqueda y el salvamento de personas 
en peligro en el mar.

13. Los Gobiernos Contratantes podrán notificar a la 
Organización cualquier caso respecto del cual consideren 
que no se ha observado o cumplido, o no se está obser-
vando o cumpliendo, lo dispuesto en la presente regla o 
en cualquier otra prescripción conexa establecida por la 
Organización.

14. El Comité de Seguridad Marítima determinará 
los criterios, procedimientos y medios para el estableci-
miento, examen y verificación de la provisión de informa-
ción de identificación y seguimiento de largo alcance a los 
Gobiernos Contratantes de conformidad con lo dispuesto 
en la presente regla.»

Las presentes Enmiendas entraron en vigor de forma 
general y para España el 1 de enero de 2008 de conformi-
dad con lo establecido en el Artículo VIII b) VII)2) del Con-
venio SOLAS 1974.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 19 de mayo de 2008.–El Secretario General 

Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 9042 ORDEN EHA/1420/2008, de 22 de mayo, por la 
que se aprueban los modelos de declaración 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes correspon-
diente a establecimientos permanentes y a 
entidades en régimen de atribución de rentas 
constituidas en el extranjero con presencia en 
territorio español, para los periodos impositi-
vos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2007, se dictan instrucciones rela-
tivas al procedimiento de declaración e ingreso 
y se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación telemá-
tica, y se modifican otras disposiciones en 
relación a la gestión de determinadas autoli-
quidaciones.

La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio ha 
introducido importantes modificaciones en el Impuesto 

sobre Sociedades, entre las que cabe destacar la reduc-
ción gradual de los tipos impositivos acompañada de una 
eliminación progresiva de determinadas bonificaciones y 
deducciones, así como la supresión del régimen de las 
sociedades patrimoniales –estableciéndose un régimen 
transitorio– y la modificación del porcentaje de retención 
o ingreso a cuenta.

En cuanto a los tipos impositivos, para los ejercicios 
iniciados a partir de 1 de enero de 2007 se establece el 
tipo impositivo del 32,5 por ciento con carácter general y 
del 37,5 por ciento para las entidades que se dediquen a la 
exploración, investigación y explotación de hidrocarbu-
ros. Estos mismos tipos se establecen para los contribu-
yentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que 
obtengan rentas mediante establecimiento permanente y 
para las entidades en régimen de atribución de rentas 
constituidas en el extranjero con presencia en territorio 
español. En el caso de las empresas de reducida dimen-
sión, los tipos impositivos aplicables son del 25 por ciento 
por la parte de la base imponible comprendida entre 0 
y 120.202,41 euros, y del 30 por ciento por la parte res-
tante. Para estas empresas se ha estimado oportuno lle-
var a cabo la reducción de cinco puntos en los tipos impo-
sitivos en un solo ejercicio, a diferencia de los casos 
señalados más arriba, en los que la reducción se realiza 
de forma gradual en dos años.

En paralelo a la reducción de los tipos impositivos, la 
Ley 35/2006 establece la supresión escalonada de deter-
minadas bonificaciones y deducciones y el manteni-
miento de otras, como la deducción para evitar la doble 
imposición y, con una nueva regulación, la deducción por 
contribuciones empresariales a la previsión social com-
plementaria –que incorpora los planes de previsión social 
empresarial– y la deducción por reinversión de beneficios 
extraordinarios, cuya regulación se ha visto posterior-
mente modificada por la Ley 16/2007, de 4 de julio, de 
reforma y adaptación de la legislación mercantil en mate-
ria contable para su armonización internacional con base 
en la normativa de la Unión Europea. Así, para los perío-
dos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero 
de 2007 se suprime la deducción por inversiones para la 
implantación de empresas en el extranjero y se reducen, 
mediante la aplicación de coeficientes, la bonificación de 
actividades exportadoras –utilizando el coeficiente 0,875–, 
las deducciones para incentivar la realización de determi-
nadas actividades –empleando el coeficiente 0,875 para 
las reguladas por los apartados 1 y 3 del artícu lo 38 de la 
Ley sobre el Impuesto sobre Sociedades, y el 0,8 para las 
reguladas por los apartados 4, 5 y 6 de dicho artícu lo 38, y 
por los artículos 36, 39, 40 y 43 del mismo texto legal, y 
estableciendo los porcentajes fijos del 18 y 5 por ciento 
para las correspondientes al apartado 2 del artícu lo 38, 
según la modificación introducida por la disposición final 
segunda de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y 
la deducción por actividades de investigación y desarrollo 
e innovación tecnológica –aplicando el coeficiente 0,92–. 
El porcentaje de deducción por actividades de exporta-
ción en los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de 
enero de 2007 se establece en el 12 por ciento. Además, 
se regula el régimen transitorio de la deducción por inver-
siones para la implantación de empresas en el extranjero, 
de las deducciones para evitar la doble imposición y para 
incentivar la realización de determinadas actividades pen-
dientes de aplicar y de la bonificación por actividades 
exportadoras.

La reforma operada en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas ha supuesto la supresión del régimen 
de las sociedades patrimoniales, que solamente subsis-
tirá si resulta de aplicación el régimen transitorio estable-
cido para que estas sociedades puedan adoptar su disolu-
ción y liquidación sin coste fiscal.

Es de destacar finalmente, la fijación por la Ley 35/2006 
del porcentaje general de retención o ingreso a cuenta del 


