
Protocolo

de Detalle

 Legislación                                        

(última modificación)
Web

NGTS

asociada

Resolución 21/12/2012 04/04/2006
 03/10/2011

07/01/2013
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/07/pdfs/BOE-A-2013-185.pdf 

Resolución 08/10/2018 23/04/2012 23/10/2018 http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/23/pdfs/BOE-A-2012-5366.pdf

Resolución 15/02/2019 04/04/2006 14/03/2019 https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3691.pdf

Resolución 15/02/2019 04/04/2006 14/03/2019 https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3691.pdf

Resolución 08/10/2018 04/04/2006

15/07/2008

12/02/2013

16/05/2013

31/12/2015

04/05/2016

23/10/2018

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/10/pdfs/BOE-A-2016-4445.pdf NGTS-06

Resolución 15/02/2019 04/04/2006 14/03/2019 https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3691.pdf

PD-03 Resolución 30/04/2013 04/04/2006 30/04/2013 http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/16/pdfs/BOE-A-2013-5128.pdf

PD-04 Resolución 30/04/2013 04/04/2006 16/05/2013 http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/16/pdfs/BOE-A-2013-5128.pdf

Resolución 17/09/2007 04/04/2006 22/09/2007 http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/22/pdfs/A38507-38508.pdf

5.3 Determinación del nivel de líquido en los tanques Resolución 15/02/2019 04/04/2006 14/03/2019 https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3691.pdf

6.6 Determinación del gas natural consumido por el buque 

metanero en concepto de autoconsumos
Resolución 22/03/2011 01/04/2011 http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-A-2011-5835.pdf

6.6.2 Medición en caso de anomalía Resolución 04/05/2015 13/05/2006 21/05/2015 http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/21/pdfs/BOE-A-2015-5593.pdf

Resolución 13/03/2006 04/04/2006 http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/04/pdfs/A13003-13022.pdf

2.1 Inspección de buques metaneros Resolución 17/09/2007 22/09/2007 http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/22/pdfs/A38507-38508.pdf

5. Programación Resolución 04/05/2016 04/04/2006 10/05/2016 https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/10/pdfs/BOE-A-2016-4445.pdf

6.7 Tiempos de plancha Resolución 04/05/2016 04/04/2006 10/05/2016 https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/10/pdfs/BOE-A-2016-4445.pdf

Resolución 28/08/2016 14/05/2007

10/11/2008

24/04/2012

30/09/2016

http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/14/pdfs/A20697-20704.pdf

PD-09 Resolución 20/04/2007 14/05/2007 http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/14/pdfs/A20697-20704.pdf

NGTS-03                      

NGTS-08                          

NGTS-09 (9.1)

PD-10 Resolución 30/04/2012 14/05/2007 28/05/2012 http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/28/pdfs/BOE-A-2012-6997.pdf NGTS-02 (2.8)

PD-11 Resolución 17/09/2012 15/07/2008 13/10/2012 http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/13/pdfs/BOE-A-2012-12811.pdf NGTS-06

PD-12 Resolución 04/05/2015 23/04/2012 21/05/2015 http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/21/pdfs/BOE-A-2015-5593.pdf NGTS-02

PD-13 Resolución 28/09/2016 24/04/2012 30/09/2016 http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5407.pdf NGTS-03

PD-14 Resolución 30/4/2012 28/05/2012 http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/28/pdfs/BOE-A-2012-6997.pdf NGTS-02

PD-02

PD-07

Procedimiento de reparto en puntos de conexión transporte-

distribución (PCTD) y en puntos de conexión distribución-

distribución (PCDD)

Procedimiento de determinación de energía descargada por 

buques metaneros

PD-05

PD-06

Medición, calidad y odorización de gas

Asignación de fechas de descarga de buques en plantas de 

regasificación

5.2 Especificaciones de calidad del gas

Cálculo de la capacidad de las instalaciones 

Cálculo de rangos admisibles para los valores de la variables 

básicas de control dentro de los rangos normales de operación 

del sistema

Logística de cisternas de GNL

PD-01

1.5 Envío de la información del reparto diario provisional

Regla operativa de las actividades de descarga de buques 

metaneros

NGTS-03

NGTS-04

NGTS-06

Criterios de definición del grado de saturación de las Estaciones 

de Regulación y Medida y Estaciones de Medida y Procedimiento 

de realización de propuestas de actuación

Procedimiento de reparto en puntos de entrada a la red de 

transporte

NGTS-02 

(2.6.5.2)

NGTS-03 (3.6)

Fechas BOE                               

(Primera publicación / Modificaciones 

posteriores)

Contenido

(incluye actualización posterior de apartados)

NGTS-05

Programaciones, nominaciones y renominaciones en 

infraestructuras de transporte del sistema

6.2 Conversión de unidades de volumen a energéticas

6.5 Información a publicar sobre el factor de conversión

NGTS-02 

(2.6.5.2)

Predicción de la demanda

Mecanismos de comunicación 

Dirección de Mercados

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/07/pdfs/BOE-A-2013-185.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/23/pdfs/BOE-A-2012-5366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/10/pdfs/BOE-A-2016-4445.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/16/pdfs/BOE-A-2013-5128.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/22/pdfs/A38507-38508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3691.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-A-2011-5835.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/21/pdfs/BOE-A-2015-5593.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/04/pdfs/A13003-13022.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/22/pdfs/A38507-38508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/10/pdfs/BOE-A-2016-4445.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/10/pdfs/BOE-A-2016-4445.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/14/pdfs/A20697-20704.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/14/pdfs/A20697-20704.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/28/pdfs/BOE-A-2012-6997.pdf#
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/13/pdfs/BOE-A-2012-12811.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/21/pdfs/BOE-A-2015-5593.pdf#
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5407.pdf#
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/28/pdfs/BOE-A-2012-6997.pdf


PD-16 Resolución 5/12/2012 17/12/2012 http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/17/pdfs/BOE-A-2012-15191.pdf

Resolución 15/02/2019 31/12/2015 14/03/2019 https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3691.pdf

Anexo: Indicadores de calidad y de cumplimiento de los 

tiempos de comunicación de la información
Resolución 15/02/2019 14/03/2019 https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3691.pdf

PD-18 Resolución 28/09/2016 30/09/2016 http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8927.pdf

PD-17

Provisión de información sobre el balance de gas en las redes 

de transporte

Parámetros técnicos que determinan la operación normal de la 

red de transporte y la realización de acciones de balance en el 

Punto Virtual 

Balance (PVB) por el Gestor Técnico del Sistema

Intercambio de señales operativas entre los titulares de las 

instalaciones del Sistema Gasista, y entre estos y el Gestor 

Técnico del Sistema

Dirección de Mercados

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/17/pdfs/BOE-A-2012-15191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3691.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8927.pdf#

