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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notificat ALEMANIA 

2. Organismo responsables Ministerio Federal de Transporte 

S. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ J, 7.4.1[ ], 
o en virtud dei 

4. Productos abarcados (partida del 8A o de la NCCA cuando corresponda; en otro case 
partida del arancel nacional)i Buques y equipo de seguridad de los buques 

S. Titulo i Vierte Verordnung zur Ánderung der Schiffssicherheitsverordnung 
Ordenanza Ne 4 por la que se modifica la Ordenanza sobre la seguridad de los 
buques 

6. Desctipción del contenidoi Aplicación de las resoluciones adoptadas los 
días 9 j 10 de noviembre de 1988 por los Gobiernos Contratantes del Convenio SOLAS 
de 1974 y del Protocolo SOLAS de 1978 relativo al establecimiento del Sistema 
mundial de socorro y seguridad en el mar (GMDSS) asi como de las resoluciones 
MSC. 13/37), de 11 de abril de 1988, y MSC. 19(38), de 25 de mayo de 1990, 
adoptadas por el Comité sobre la seguridad marítima de la OMI, y de la resolución 
MEPC. 42(30) de 16 de noviembre de 1990, adoptada por el Comité para la 
protección del medio marino de la OMI. 

7. Objetivo y razón de sert Aumentar la seguridad de los buques de carga y de 
pasajeros 

8. Documentos pertinentes! véase 6) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigori En la primavera de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observacionest Ia de febrero de 1992 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: Bundesmlnister fUr Verkehr 
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