
propuesta de extinciôn de las prestaciones del Sistema 
de Seguridad Social, remitira copia del acta ala Direcciôn 
Provincial dellnstituto Nacional de Empleo 0 dellnstituto 
Nacional de la Seguridad Social 0 de la correspondiente 
entidad gestora para que proceda, en su caso, a la sus
pensiôn cautelar de las prestaciones 0 subsidios que 
se notificara al interesado, y que se mantendra hasta 
la resoluciôn definitiva del procedimiento sancionador. 
Agotada la via administrativa con imposiciôn de sanciôn 
muy grave, la entidad gestora, reCıamara los importes 
indebidamente percibidos conforme a la normativa de 
aplicaciôn. EI regimen de recursos de estas resoluciones 
es el establecido en el capitulo iV de este Reglamento 
general. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

12817 REAL DECRETO 988/1998, de 22 də mayo, 
por əl quə sə modifica la Instrucci6n tƏcnica 
compləməntaria MIE-APQ-006, "Almacəna
miənto də Ifquidos corrosivos». 

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, senala 
en el apartado 5 de su articulo 12 que «ios reglamentos 
de seguridad industrial de ambito estatal se aprobaran 
por el Gobierno de la Naciôn, sin perjuicio de que las 
Comunidades Autônomas, con competencia legislativa 
sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales 
sobre las mismas materias cuando se trate de instala
ciones radicadas en su territorio». 

EI Real Decreto 1830/1995, de 10 de noviembre, 
aprobô la Instrucciôn tecnica complementaria (ITC) 
MIE-APQ-006, referente a almacenamiento de liquidos 
corrosivos. 

EI riesgo que presentan los liquidos corrosivos, siem
pre que na tengan otras caracterfsticas de peligrosidad, 
como ser, ademas, tôxicos, inflamables, combusti
bles, etc., consiste en el ataque quimico tanto a personas 
como a instalaciones por contacto de dichos liquidos 
con los mismos. 

Por tanto, si se evita el contacto de manera efectiva, 
na es preciso mantener una distancia de seguridad. 

En particular, na es preciso alejar las instalaciones 
de liquidos corrosivos de las instalaciones de liquidos 
inflamables y combustibles (salvo aquellos que tengan 
otras caracterfsticas de peligrosidad, en cuyo caso debe
ra aplicarse la correspondiente ITC), ya que na propa
garan el fuego, es decir, son menos peligrosos en un 
incendio que los liquidos combustibles de clase D. 

Por ello, se ha considerado necesario modificar el 
capitulo ii de la secciôn segunda de la ITC. 

La presente disposiciôn ha sido sometida al proce
dimiento de informaciôn en materia de normas y regla
mentaciones tecnicas, previsto en el Real Decreto 
1168/1995, de 7 de julio, por el que se aplican las 
disposiciones de la Directiva 83/189/CEE, del Parlamen
ta y del Consejo, de 28 de marzo. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria 
y Energia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del 
dia 22 de maya de 1998, 

DISPONGO: 

Art[culo ı:inico. 

Se modifica el capitulo II, «Distancias entre instala
ciones y entre recipientes», de la secciôn segunda de 

la ITC MIE-APQ-006, aprobada por Real Decreto 
1830/1995, de 10 de noviembre, quedando redactado 
como se indica en el anexo de este Real Decreto. 

Disposici6n transitoria ı:inica. 

Las instalaciones existentes con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, 
que se encuentren en tramite de adaptaciôn al Real 
Decreto 1830/1995, podran acogerse a 10 indicado en 
la presente modificaciôn. 

Disposici6n final ı:inica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Soletin Oficial del 
Estado». 

Dada en Madrid a 22 de maya de 1998. 

EI Ministro de Industria y Energia, 
JOSEP PIQUE I CAMPS 

JUAN CARLOS R. 

AN EXO 

«cAPiTU LO ii 

Distancias entre instalaciones y entre recipientes 

1. Distancias əntrə instalacionəs 

Na existen requerimientos especiales de distan
cias entre instalaciones de liquidos corrosivos entre 
si, ni respecto a otras instalaciones de la planta 
o fabrica, excepto los siguientes: 

La pared interior de los cubetos distara, como 
minimo, 1,5 metros del vallado exterior de la planta. 
EI resto de las instalaciones del almacenamiento 
distaran al menos 3 metros de dicho vallado. 

Las instalaciones de liquidos corrosivos, espe
cialmente los recipientes y tuberias, deberan pro
tegerse de los efectos de siniestros procedentes 
de otras instalaciones que presenten riesgos de 
incendio 0 explosiôn, en particular recipientes de 
inflamables y combustibles, cuando dichos efectos 
puedan afectar gravemente a la estabilidad de los 
materiales de construcciôn 0 a la peligrosidad de 
los productos contenidos (emisiôn de vapores tôxi
cos al calentarse, etc.). 

2. Distancias əntrə rəcipiəntəs 

a) La separaciôn entre dos recipientes de liqui
dos corrosivos contiguos debe ser la suficiente para 
garantizar un buen acceso a los mismos, con un 
minimo de 1 metro. 

b) Los liquidos corrosivos que, ademas, sean 
inflamables 0 combustibles podran almacenarse 
junto con otros liquidos inflamables 0 combustibles 
en las condiciones descritas en la ITC MIE-APQ001. 

c) Los liquidos corrosivos que na sean infla
mables ni combustibles podran almacenarse dentro 
de cubetos de liquidos inflamables y combustibles, 
siempre que los materiales, protecciones (excepto 
la protecciôn con camara de espuma), disposiciôn 
y tipo de recipientes sean los exigidos en la ITC 
MIE-APQ001 a la clase de productos para los que 
se disenô el cubeto. 

Si los liquidos corrosivos estan en cubeto propio, 
deberan estar separados de los recipientes de liqui
dos inflamables y combustibles por una distancia 
igual 0 mayor que la que corresponde a los de 
la clase D en los cuadros 11-5 y 11-6 de la ITC 
MIE-APQ001.» 


