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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN y CIeNCIA

Resolución de 11 de abril de 2012, de la Dirección General de industria, enegía y Minas, por la 
que se concede autorización de uso al contador de energía, con las especificaciones que se citan. (PP. 
1505/2012).

AnTeceDenTes De HecHo

Primero. con fecha 31 de octubre de 2010, don Francisco Javier Jiménez Tato, como Director General 
y consejero Delegado de la empresa landis & Gyr, s.A.u., con domicilio en la c/ luis Fuentes Bejarano, 60, 
local 1, 41020, sevilla, inscrito en el Registro de control Metrológico con el número 04-e-201-R, solicitó a la 
Junta de Andalucía la autorización de uso del contador estático trifásico, combinado, bidireccional con registrador 
de medidas integrado, de conexión a 4 hilos, para la medida de la energía eléctrica activa clase B o c, y reactiva 
clase 2 o 1, de conexión directa o a transformadores, familia landis + Gyr e550 ZMG (serie 2), marca landis + 
Gyr, con las siguientes variantes y características:

Modelo clase precisión
energía activa

clase precisión
energía reactiva Tensión (un) intensidad

imin-lref (imax)
Punto de

Medida Tipo
ZMG310cT sRe B 2 3 X 127/220... 230/400 V 0,5-10(80) A 4
ZMG410cT sRe B 2 3 X 58/100... 230/400 V 0,05-5(10) A 3 o 4
ZMG405cT sRe c 1 3 x 58/100... 230/400 V 0,05-5(10) A 2

segundo. se adjunta a la solicitud la siguiente documentación:
- Memoria Técnica para la autorización de uso del contador estático combinado con registrador ZMG...

cTsRe de la empresa landis & Gyr, s.A.u., redactada por el ingeniero industrial don Antonio cabrera 
cruz, integrada por: Memoria técnica, manual del usuario, planos, lista de componentes, fotografías, 
datos técnicos y descripción constructiva del contador.

- certificado de examen ce de modelo de energía activa número T10034, proyecto número 11200192, 
expedido por nMi certin B.V., organismo notificado número 0122, el 4 de octubre de 2011, con 
validez hasta el 6 de febrero de 2017.

- Declaración de conformidad a Reglamentación y normas del fabricante de fecha 10 de septiembre de 
2011, ref. Dcn_ZMG_Re_11_09_10.

- certificado de características principales, ref. DcP_ZMG_Re_11_09_10.
- Declaración de conformidad marcado ce, ref. Dce_ZMG_Re_11_09_10, con la Directiva 2004/22/ce 

del Parlamento europeo y del consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa a los instrumentos de medida, 
comprobación realizada con las normas en-50470-1 y en-50470-3.

- certificados de validación del protocolo ZMG310cTsRe (Ref. landis + Gyr ZMG310cTsReV27ReG40829), 
del protocolo ZMG410cTsRe (Ref. lAnDis + GYR ZMG410cTsReV27ReG40829), y del protocolo 
ZMG405cTsRe (Ref. landis + Gyr ZMG405cTsReV27ReG40829).

- informe de evaluación del software (Ref. nMi-11200192-01), expedido por el organismo notificado nMi 
certin BV en fecha 4 de octubre de 2011.

- informe de ensayos ZMG 310 cTsRe (Ref. cVn-9200898-03), expedido por el organismo notificado 
nMi certin BV en fecha 27 de julio de 2010.

- informe de ensayos ZMG 410/405 cTsRe (Ref. cVn-9200898-01), expedido por el organismo 
notificado nMi certin BV en fecha 27 de julio de 2010.

- Traducciones de la intérprete Jurado titulada por el Ministerio de Asuntos exteriores doña irene casado 
Acosta del certificado de examen ce de modelo (Ref. T10034 revisión 9), del informe de evaluación 
del software (Ref. nMi-11200192-01), del informe de ensayos ZMG 310 cTsRe (Ref. cVn-9200898-
03), del informe de ensayos ZMG 410/405 cTsRe (Ref. cVn-9200898-01).

Tercero. con fecha 23 de febrero de 2012, Verificaciones industriales de Andalucía, s.A. (VeiAsA), emitió 
a solicitud de esta Dirección General de industria, energía y Minas el informe técnico, que figura como tal en el 
expediente, en el que concluye:00
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«Habiendo analizado la documentación aportada y realizados los ensayos anteriormente descritos, se 
constata que los contadores cumplen con los requisitos exigibles para la concesión de la autorización de uso.»

FunDAMenTos De DeRecHo

Primero. el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de 
puntos de medida del sistema eléctrico, establece en su artículo 8 que aquellos aparatos o dispositivos para los 
que no se haya establecido reglamentación metrológica específica para la evaluación de la conformidad, requerirán 
autorización del modelo para su uso e instalación en la red y estarán sujetos a las verificaciones correspondientes, 
siendo esto aplicable a la medida de la energía eléctrica reactiva de los contadores combinados, para la que no 
existe actualmente normativa metrológica específica. en cuanto a la medida de la energía eléctrica activa, al 
existir normativa metrológica específica al respecto, deben superar estos contadores combinados la evaluación de 
conformidad, según el control metrológico del estado establecido en el capítulo ii del Real Decreto 889/2006, de 
21 de julio, por el que se regula el control metrológico del estado sobre instrumentos de medida.

segundo. la comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencias ejecutivas en materia de metrología 
y en materia de energía, conforme a lo dispuesto en los artículos 58.4.4.º y 49.2 de su estatuto de Autonomía.

Tercero. la competencia para dictar esta Resolución viene atribuida a la Dirección General de industria, 
energía y Minas en virtud de lo previsto en el Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre 
reestructuración de consejerías, y el Decreto 134/2010, de 13 de abril, por el que se regula la estructura 
orgánica de la consejería de economía, innovación y ciencia, modificado por los Decretos 931/2011, de 19 de 
abril, y 152/2011, de 10 de mayo.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, y a propuesta del servicio de 
industria,

R e s u e l V o

Primero. conceder la autorización de uso del contador de energía estático trifásico, combinado, 
bidireccional con registrador de medidas integrado, de conexión a 4 hilos, para la medida de la energía eléctrica 
activa clase B o c, y reactiva clase 2 o 1, de conexión directa o a transformadores, familia landis & Gyr e550 
ZMG (serie 2) en sus variantes ZMG 310 cTsRe, ZMG 410 cTsRe y ZMG 405 cTsRe, marca landis + Gyr, con 
las siguientes variantes y características:

Modelo clase precisión
energía activa

clase precisión
energía reactiva Tensión (un) intensidad

imin-lref (imax)
Punto de

Medida Tipo
ZMG310cTsR e B 2 3 X 127/220... 230/400 V 0,5-10(80) A 4
ZMG410cTsR e B 2 3 X 58/100... 230/400 V 0,05-5(10) A 3 o 4
ZMG405cTsR e c 1 3 X 58/100... 230/400 V 0,05-5(10) A 2

segundo. cualquier variación de las condiciones o requisitos que sirvieron de base para la presente 
resolución deberá comunicarse a esta Dirección General de industria, energía y Minas.

Tercero. Previamente a su instalación, los instrumentos objeto de la presente resolución tendrán que 
superar el control de verificación en origen realizado por un verificador de medidas eléctricas oficialmente 
autorizado.

contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada, ante el excmo. sr. consejero de economía, innovación y ciencia, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, en la redacción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero.

sevilla, 11 de abril de 2012.- la Directora General, eva María Vázquez sánchez.
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