20723 REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre,
por el que se modifica el Reglamento de instalaciones
petrolíferas, aprobado por Real
Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las
instrucciones técnicas complementarias
MI-IP03, aprobada por el Real Decreto
1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04,
aprobada por el Real Decreto 2201/1995,
de 28 de diciembre.

CAPITULO X
Revisiones e inspecciones periódicas
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 21/1992, de
16 de julio, de Industria, sobre
cumplimiento regla-mentario y lo
establecido en el artículo 9 del Reglamento de Ins-talaciones Petrolíferas,
aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, sobre Conservación e Inspección, las instalaciones comprendidas en esta instrucción
técnica deberán someterse a las revisiones, pruebas e inspecciones periódicas que a continuación se indican:

MI-IP03 instalaciones para almacenamiento de carburantes y
combustibles líquidos, para su consumo en la propia instalación.

El titular de las instalaciones, en cumplimiento de las obligaciones
señaladas en el capítulo anterior, deberá solicitar la actuación de las
empresas instaladoras, mante-nedoras o conservadoras de nivel correspondiente a la instalación, a fin de revisar y comprobar, dentro de
los plazos que se señalan, el correcto estado y funcionamiento de los
elementos, equipos e instalaciones, según los requisitos y condiciones
técnicas o de seguridad exigidos por los reglamentos y normas que
sean de aplicación.

Instalación de
superficie

Instalación
enterrada

Tipo de instalación

Tipo de
almacenamiento

¿Almacenemiento
interior o exterior?

Almacenamiento
exterior

Almacenamiento
interior

¿Mayor o menor de
3.000 litros?

Tanques doble pared
con detección de
automática de fugas

Tanques
enterados en
cubeto estanco
con tubo buzo

Los demás casos

REVISIÓN
Cada 5 años

REVISIÓN
Cada 5 años

REVISIÓN
Cada 5 años

¿Mayor o menor de
5.000 litros?

Menor de 3.000
litros

Mayor de 3.000
litros

Menor de 5.000
litros

Mayor de 5.000
litros

No requiere
proyecto

Si requiere
proyecto

No requiere
proyecto

Si requiere
proyecto

REVISIÓN
Cada 10 años

REVISIÓN
Cada 5 años

REVISIÓN
Cada 10 años

REVISIÓN
Cada 5 años

Ficha 38.1

Ficha 38.1

Ficha 38.1

Ficha 38.1

FIN

INSPECCIÓN
Cada 10 años

FIN

INSPECCIÓN
Cada 10 años

Las tuberías
deberán ser
sometidas a
prueba de
estanqueidad

Prueba de
estanqueidad con
producto en el tanque
e instalación en
funcionamiento

INSPECCIÓN
Cada 10 años

REVISIÓN
Cada 10 años

Ficha 39

Prueba de
estanqueidad en
tanque vacío, limpio
y desgasificado, tras
examen visual de la
superficie interior y
medición de
espesores
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