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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2009, de la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se concede autorización de modelo para su uso 
e instalación en la red al contador estático de energía 
eléctrica que se cita. (PP. 2261/2009).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 23 de abril de 2009, don Francisco 
Javier Tato, como Director General y Consejero Delegado de 
la empresa Landis & Gyr, S.A.U., con domicilio en la calle Luis 
Fuentes Bejarano, núm. 60, local 1, 41020, Sevilla, inscrita en 
el Registro de Control Metrológico con el número 04-E-201-R, 
solicitó de la Junta de Andalucía la autorización de uso del 
contador estático trifásico, combinado, bidireccional con re-
gistrador de medidas integrado, de conexión a 4 hilos, para 
la medida de la energía eléctrica activa clase B o C, reactiva 
clase 2 ó 1, de conexión directa o a transformadores, familia 
Landis+Gyr dialog ZMG, marca Landis+Gyr, con las siguientes 
variantes y características: 

Modelo Clase precisión
Energía activa

Clase precisión
Energía reactiva

Tensión Intensidad Punto de
Medida

Tipo

ZMG310CTSCD B 2 3 x 230/400 V 0,5 - 10 (80) A 3 ó 4

ZMG410CTSBT B 2 3 x 230/400 V 0,05 - 5 (10) A 3 ó 4

ZMG410CTSAT B 2 3 x 63,5/110 V 0,05 - 5 (10) A 3 ó 4

ZMG405CTSBT C 1 3 x 230/400 V 0,05 - 5 (10) A 2

ZMG405CTSAT C 1 3 x 63,5/110 V 0,05 - 5 (10) A 2

El modelo ZMG410CTSBT contaba anteriormente con au-
torización de uso, concedida por Resolución de 27 de junio de 
2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
habiendo quedado invalidada en lo referente a la medida de 
la energía eléctrica activa tras la entrada en vigor del Real De-
creto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control 
metrológico del Estado sobre instrumentos de medida. 

Segundo. Se adjunta a la solicitud la siguiente documen-
tación:

- Memoria Técnica para la autorización de uso del conta-
dor estático combinado ZMG Landis & Gyr, S.A.U., redactada 
por el Ingeniero Industrial don Antonio Cabrera Cruz, integrada 
por: Memoria técnica, descripción y manual de usuario, pla-
nos, lista de componentes, fotografías, datos técnicos y des-
cripción constructiva del contador.

- Declaración de conformidad del fabricante, además 
de: Declaración de conformidad a reglamentos y normas
(DCN_ZMG_08_03_01) y declaración de características prin-
cipales del contador (DCP_ZMG_08_03_01).

- Certificado de ensayo expedido por el laboratorio oficial 
conteniendo:

- Certificado de examen CE de modelo de energía activa, 
núm. 0300-ES-082179001, expedido por el Centro Español 
de Metrología el 24 de febrero de 2009, con validez hasta el 
día 19 de febrero de 2019.

- Certificado de inspección, validación del protocolo del Re-
gistrador, número Landis+Gyr ZMG310CTS_DCV 1.0 REG 38771,
emitido por el Centro Español de Metrología el 23 de febrero de 
2006.

- Certificado de inspección, validación del protocolo del Regis-
trador, número Landis+Gyr ZMG410CTS_BTV 1.0.5 REG 38771,

emitido por el Centro Español de Metrología el 23 de febrero de 
2006.

- Certificado de inspección, validación del protocolo del Regis-
trador, número Landis+Gyr ZMG410CTS_ATV 1.2.0 REG 39609,
emitido por el Centro Español de Metrología el 18 de febrero de 
2008.

- Documento 2089634 - QUA/CAL 06-4006. Type test 
of a static three-phase four-wire energy meter, made by 
Landis+Gyr AG, Type ZMG310, class 1, expedido por KEMA 
Quality B.V. el 16 de marzo de 2006. Así como la traducción 
del mismo realizada por doña Irene Casado Acosta, intérprete 
jurado (inglés).

- Documento 2089634 - QUA/CAL 06-4007. Type test 
of a static transformer operated three-phase four-wire energy 
meter, made by Landis+Gyr AG, Type ZMG405, class 0,5S and 
ZMG410, class 1, expedido por KEMA Quality B.V. el 16 de 
marzo de 2006. Así como la traducción del mismo realizada 
por doña Irene Casado Acosta, intérprete jurado (inglés).

- Documento 2111180 - QUA/CAL 07-4041A. Type test of 
a static transformer operated three-phase four-wire or three-
phase three-wire energy meter, made by Landis+Gyr AG, 
Type ZMG405, ZFG405, ZMG410 and ZFG410, class 0,5S or 
class 1, expedido por KEMA Quality B.V. el 21 de febrero de 
2008. Así como la traducción del mismo realizada por doña 
Irene Casado Acosta, intérprete jurado (inglés).

- Documento 2117159 - QUA/CAL 08-4015. Type test of 
a static transformer operated three-phase four-wire or three-
phase three-wire energy meter, made by Landis+Gyr AG, Type 
ZMG405, ZFG405, ZMG410 and ZFG410, class 0,5S or class 1, 
expedido por KEMA Quality B.V. el 27 de mayo de 2008. Do-
cumento coincidente con el anterior, al que se incorporan dos 
páginas (la página 40 y la página 41) que recogen los datos 
correspondientes a un ensayo adicional solicitado por Verifica-
ciones Industriales de Andalucía (VEIASA).

Tercero. Con fecha 13 de mayo de 2009, Verificaciones 
Industriales de Andalucía (VEIASA) emitió a solicitud de esta 
Dirección General informe técnico, que figura como tal en el 
expediente, en el que manifestó:

«Habiendo analizado la documentación aportada se cons-
tata 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 re-
glamentación 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 co-
rrespondientes, 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 nor-
mativa 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 competencia para dictar esta Resolución 
viene atribuida a la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas en virtud de lo previsto en el artículo 2.2 del Real De-
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creto 1091/1981, de 24 de abril, sobre traspaso de competen-
cias, funciones y servicios del Estado en materia de Industria, 
Energía y Minas, así como al Anexo A, punto I, apartado 3, 
del Real Decreto 4164/1982, sobre traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía en materia de Industria, Energía y Minas, 
en relación con Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, 
sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 168/2009, 
de 19 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

R E S U E L V O

Primero. Conceder la autorización del modelo, para su 
uso e instalación en la red, del contador estático trifásico, com-
binado, bidireccional con registrador de medidas integrado, de 
conexión a 4 hilos, para la medida de la energía eléctrica ac-
tiva clase B o C, y reactiva clase 2 ó 1, de conexión directa 
o a transformadores, familia Landis+Gyr Dialog ZMG, marca 
Landis+Gyr, con las siguientes variantes y características: 

Modelo Clase precisión
Energía activa

Clase precisión
Energía reactiva

Tensión Intensidad Punto de
Medida Tipo

ZMG310CTSCD B 2 3 x 230/400 V 0,5 - 10 (80) A 3 ó 4

ZMG410CTSBT B 2 3 x 230/400 V 0,05 - 5 (10) A 3 ó 4

ZMG410CTSAT B 2 3 x 63,5/110 V 0,05 - 5 (10) A 3 ó 4

ZMG405CTSBT C 1 3 x 230/400 V 0,05 - 5 (10) A 2

ZMG405CTSAT C 1 3 x 63,5/110 V 0,05 - 5 (10) A 2

Segundo. Cualquier variación de las condiciones o requisitos 
que sirvieron de base para la presente Resolución deberá comu-
nicarse a la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Tercero. Esta autorización tiene carácter provisional, de-
biendo el solicitante obtener la evaluación de la conformidad 
correspondiente, en el plazo de un año desde la entrada en 
vigor del Reglamento metrológico específico que regule el ins-
trumento autorizado, sin perjuicio de obtener las prórrogas 
que esta Dirección General estime oportunas.

Cuarto. Previamente a su instalación, los instrumentos 
objeto de la presente Resolución tendrán que superar el con-
trol 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, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el art. 115 de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de junio de 2009.- La Directora General, Eva 
María Vázquez Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, sobre concesión de 
subvención por concurrencia no competitiva para la 
rehabilitación de edificios por comunidades de propie-
tarios o asociaciones de vecinos.

En virtud de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 
17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Co-

 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, sobre concesión de subvención 
por concurrencia no competitiva para la rehabilitación 
de edificios por comunidades de propietarios o asocia-
ciones de vecinos.

En virtud de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 
17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, se da cumplimiento al 
deber de publicación en el BOJA de las subvenciones a co-
munidades de propietarios o asociaciones de vecinos, re-
guladas por el Decreto 149/03, de 10 de junio, para obras 
de rehabilitación de edificios, concedidas por el Delegado 
Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio.

Expte.: 11-RC-67/07.
Comunidad de propietarios: Cdad. de Prop. Fernando de la 
Cuadra 2.
Núm. viv.: 8.
Subvención: 60.000,00 €.

Cádiz, 2 de julio de 2009.- La Delegada, Silvia López 
Gallardo. 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, sobre concesión de subvención 
por concurrencia no competitiva para la rehabilitación 
de edificios por comunidades de propietarios o asocia-
ciones de vecinos.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se da cum-
plimiento al deber de publicación en el BOJA, de las subven-
ciones a comunidades de propietarios o asociaciones de ve-
cinos, reguladas por el Decreto 149/03, de 10 de junio, para 
obras de Rehabilitación de edificios, concedidas por el Dele-
gado Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio.

Expte.: 11-RC-037/07.
Comunidad de propietarios: Cdad. de Prop. Maestro Juan 
Pinto 2.
Núm. Viv.: 32.
Subvención: 281.079,77 €.

Cádiz, 9 de julio de 2009.- La Delegada, Silvia López 
Gallardo. 

munidad Autónoma de Andalucía, se da cumplimiento al 
deber de publicación en el BOJA de las subvenciones a co-
munidades de propietarios o asociaciones de vecinos, re-
guladas por el Decreto 149/03, de 10 de junio, para obras 
de rehabilitación de edificios, concedidas por el Delegado 
Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio.

Expte.: 11-RC-109/04.
Comunidad de propietarios: Cdad. de Prop. Juan XXIII.
Núm. viv.: 12.
Subvención: 77.312,99 €.

Cádiz, 11 de junio de 2009.- La Delegada, Silvia López 
Gallardo. 


