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l. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ECONOMIA )r HACIENDA

10999 RESOLuaON de 28 de diril de 1988. de la Dirección
General del Tesoro y PúlitiCtl Financiera. por la que se
rdldijKan las j'é>:::/ws de preremación de peticiones y de
nsof-rJci<in de la sztbas1a de Lt"lras del TesoTO de emisión 13
de ma;'V de 19,8;3 v se S'.Jhsana error ;:;adecido en la de 19
de abitl de 1988. . -

I~macenamle~t~ y utilización del ga:; natural licuado de volumen hasta
300 metros cubicos y preslon supenor a 1 bar.

En su virtud. este Ministeno ha dispuesto:

Prírnero.-Se aprueba la Instrucción Técni<-a Complememaria MIE
APl5 del Reglamento de Aparatos a .Presión que figura como anexo a
ia presente Orden. relati';c a las instalaciones de gas. natural licuado
(GNl) en depósitos cr1Ol-;-énícos a presión. .

Segundo.-La preseme Orden entrará en vigor a los se:s meses de su
publicación en el «Boietin Oficial del Estado».

Le que comunico a V. L paTa su conocimiento y efectos.
Madrid. 22 de abril de i 988.

Ilma. Sra. Direc!üra gencr<,.1 de Innovación Industria! y Tecnología.

Instrnt....-ión Téciñol Complementaria MIE-AP15 dd Reglamento de
Apar.ltos a Presión refer<.:me :l instalaciones de almaeenamremo de gas

natm"a! licu.tdo en depGsitos criogénicos a presión (plantas satelites)

¡ . (ieneraJidtuies

CROíSSIER BATISTA

L 1 Campo de ;±¡:;1iLaC~.s:..-La presL"Ilte !Te aro.ca ¡os depósitos
cri~):~,;::nicos dt..""$!Í'nad-os a 2hE:iC'enamiento v uilj¡la~~ió~, de- gas. l1atural
ilClk~O. G-''L de lr..."!a ],y} metros rubicós d,' Cdp;¿,'!aJ ;~om¿ú-;ca
uniur1a y con presión rn¡1xirr;,:,:: de b--abajo Sup"::~,<_~.r :l lúJ kPa (! bar
~ft.·1.·!i"·;1}.. :lsi como, sus ;'''le':;,::~ntostomplemenlaries, qh~ :;\;' C:G!!.side:r3rán
limitados par !a val'- um d(' ;-¿,)quco colocada en. la !!Eea d~ gas a la sauda
de los vaporizad..,ft."5 o :-<"~:!l"a!adores. Asimismo ~"5wn incluido" lus
.tlem~n!os Je \tapofiza.(.it~n para realizar la C-¿fg~~ ':":t,~ iüs depósitos y
\'ap(Jrizador~s. para transfi.:~:":na!' el líquido en g:l$., C0f1 sus Lh.:mcn~os

auxiliares C(i'mo son las uitv.:nas.. válvulas y e~e~n(":~-~10S J:...~ {:()nirúl.

~u se incluyen los e:e;neetos de tül1lspon~ !¡,¡k~ <.~o"'~ :::;-:':":-:1.15, E~:e
Reglamento comprende ta~ :lürmas concerntt"1U.t"'S 21 c¡:seúG, (~nSir:uc

ción~ pp~~ha5.: ins't1lac~;5,n ~- utiiización de los cl12d\:<s dt:';}'5si'f'OS y sus
~!emcni",,')S com:p!emCTI:!:3fi()S.

1~1 De!lniciones.-~·\ étÍ"i'tos de esta ITe se ~dDpt:'~r2n las dt'finiclo
>1'5 s..~uienl.:s:

.A.islamiento: Es -el r~(~;jbrimk~n¡O que se {):)lo\..~J. ah"t~dcdor del
r«¡picnte interior} 4\le reduce el flujo ténnicú dd eXknür al intenor.
tstr ai~~-niento pued-'~ o n6 ,efectuarse mediante cj.rnara de vacio_

ík;JÓSÍlO cr1t.>génico: Es d conjunto del reópicm" interior. aisla
miento. e1l'-'Olvellle. so¡>on<."5. <'Quipos de puesta en ¡:>resión. tubenas.
,-,ahuias. manómetros. ní"-e!t.'S y otrOS elementos a..'cesonos que fonnan
lID conjunto que alma'ef'.a G~L

Planta $ardite: Es él c.::m;,mm &:1 depósito u der".}sitl'S criogénicos.
~ntfo del recinto y.:lltldú~ comprendiendo todos ~i!S elementos de
gobierno Lle krs mi'ffil•.>S ~ \. :oporizadores cOr!"eS¡xmóic,ncs ¡:xua transfor
mar d !iqu:do en g;l:i. cX~t~pl0 ~! sistema de mezci~ ü tratamicnto~ paf"d
transfonr.ar la composio.:,!, ~d gas.

Elementos compleme'1\¿:-1,''': Son tos sistemas 3cn:$<.H;OS} auxiliares
de la iIi~ión \1<JbL'ri":is '.!,; H'lcrconexión. vapon7adores. pml<.'Cciones
por ñ3ia, !empt.·hntlra~ {i:n"::'.~Tt~cione5,, o..'Teas y otros}

Element~ primarios: So:' aquellos que, en rond~cionesde sclTido.
están SI:h-netit..ios a temperaw:-as inferiores a -40 ·C

~ent(.~ ~~undarios~ S~'+n aqueUo5 no cou.1prtnot.iid,cs en el apar
tado an!e:por~

Eut"{):i\'en-:c: E5 t.~! r'Ct:uhrinú~nto que existe alr~~dDrdc1 ais!a!uiento
para pro¡egeno ! comen<.':;l¿>.

Eq,llipo d.c: ".:lporiZ::h..':x,ón: Es e! conjunto (?~ e-t~mentos tales como
~dpori~es. recakmaúu:cs. bombas y otfüS. ;::..)n S:J~ :iccesonos
L""Ofi'espf~.ndien¡~ eok>t..-ados a continuat:ion de~ cepósiHJ criugenico ~

ru~'3. m:sión ~"':S tranSftlml¿i el liquido aln:iáú:n3do tOn gas a las
t:ondi~i~fu..~d~ s.a!i;ta~ I~ \'~'h 'clia ~e l:"oquc:o qü~ hmüa ~a ;n~ta!acjón~

F..lDnc.:une.-: Es ra EnnJad que tabnca el jC"':lplenlt.~ G ~üs t:ternentos
c,:>mpl..·me:itanus J "tiC ~'St¿ m:st.nto <:¡}mo tal en el Rtgisl~o Cúf1\.'S¡>on-

1

, d·¡.:n!<:..k! Organu T'::lTIlOn;:¡! ':;:lmpetente de ia .-\dministración Publica.
T (."-~, f¡¡M,;-:¡IlK "C úm~i,J,;r;lra inscrito como reparad,;,-

C..-s natural h.::uado ¡G~U: Es cliluido en estado líq~iJocompuesto
tun.hn.~-nlalmt:ntep.:.,f m<,"lda~ de bidrocarourol> Iigt:ros. con predomi
nio dcl ffict3no.

OP.DE.Y:le ::: ,k ;;:.~d iÁ' !~,,-,, r,,:\" la q-:i<' ,,'
lr~.:'trm:d.v'1! .\!1E·lf"';"

;-~.,.;#t~ri~r¿,..~ ¡:- 1t!5:.;¡j,:1"" 'f/}1--:::.':"= ilt'>'

'-~, ;; ,;.:r:.",jgin:::.--.<'j ~-¡ .:J'T(;''i",-'4' Ji>'

11001

MINISTERIO
DE I1'1DUSTRIA \' ENERGIA

("oo_thl~ d de'Sa_~ i'~) de',!ú- ~ ~ "li_5?:~it~~l,n fin~

~driRt3I-JJet:r~I~44/ttJ:{it_ ~abr!t ~c¡ >o..; a~....~p.,.;J;
elR~wde /\pIliJ'31OS a PreshJil ~ h.:l: ,,~.:; l,,<.w.,¡.:..:!<m
TemíaCom~MIE-~l:'~ ouN«e ;as ~rip.:~.h~..k'
~ a qur flan de~k>s.~,.,osit..>&~1COS ~na.k><; al

Dado que ti jlle'\'eS día i2 de! prórimo mes de mayo. festi'\.idad de
la.~ no 5gma entre los diss no labo.-ables con carácter
JI2!cic:>DaI. ni lampoco con caráacr aU~QnómicQ Q local en Madrid..
00Ilñ:ne acomodar el des:trroiID de la décima subasta de Letras del

.Tesoro al~ habitual para las mismas, a saber: Presentación de
~ para ia subasta ci manes. n:soiUL-IÓn de la subasta el jueves
y~ y~ de las l.eff3S adjudi~&'''' el v!emes.

As:imismo i:onviene subsanar d erre. padñ.--ido en la Resoluóón de
CSill Ditra:ión Genecd de 19 del presente lflt'S de abril en la que se cifra
el importe~ de !a Deuda .-\monizable del Estado. al. 1:!.25
por ¡(.lO. de 24 de jwUo de 1985. cuya amortización anticipada se
~ en 25.776.42 mi&m...-s de pe5e!a5 cuando en re<!Iidad asciende
a 25.766.42~ ck~

:Poi" eRo. en aso de las amorizacionc contenidas en !a Orden del
~ife~ jo' Hacienda de 25 <k enero de }9ó~. por la que
se~ fa emisWn de~ y Letr:!S del Tc:soro dlffiln~ 19S5 y se
~end Dh-u:!oc general de! T~ro y Pu!ítica Fi..,;mcien rlc!ermi
JDdas~

Esta~ &-...erai ha rCWélto:

~~-M{jtJ~rm fedas esta~t~~dasen la Re:soluLi~jnde esta
Dín-;:cioo~ de :n de enero de lG8S par.! l::! dtXima St:cl?;l".U de
I~ dd TdE1ro durante !9S&. que pasan :¡ scr 13:5 siglJ;-:ntes:

~Decima.
Fedta. de~ 13 de ma-.c de ¡if~):).

Fédaik~ 12 dé ma'"o &:: 19&9.
Fu:ha '! 00n~ de ilCcsmtae'.oo de y.:ti<:w.'"leS en las ofl...ir.as del

&aco de~ 10 Ce n:JiaJO de: iQSS. Dc...~ :mras {OÚi:e r,{.'!3S en bs
ftbs C<maDast

Fuha de ~-lóiJ: 1::: de ma.o Ce ! %.'-
Ftt:ha1' hol:a rmm.: de pego: 13 de IDa,!) de 1999 (ITñ"e bofaS).

Scg~,-Rectifiar cl impor.e nominal de la cr'll1si;}n de Deuda
~abIe~ Bada;H t:!,::!S por l()t\ J.: :::~ dé .;l.L'I1ü de 1985, que
ñpsa = kos nli~ l."! 4." de b R~"Íón de ~-3 Di.rettión
C~ de t9 de a.."lffi de 1988. Di<.:oo importe nominal asciende Si
Z5..166..~"'tl~ ~ en~ de a ~5.77'i-+2(U]tJO pesetas que aUí
iipR..

Mamid,. 23 de aDriI de: 19&5.-fl Di..eaor~ Pedro ~fartinez

~


