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Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

458 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2004, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se publican
los modelos oficiales de Memoria Técnica de Diseño y Cer-
tificado de Instalación de la Comunidad de Madrid.

ANTECEDENTES

Primero

Mediante Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, se aprobó
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, el cual tiene
por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben
reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de sumi-
nistro en baja tensión, así como el procedimiento general de eje-
cución y puesta en servicio.

Por lo que se refiere a la documentación técnica necesaria que
deben tener las instalaciones para ser legalmente puestas en servi-
cio, la ITC BT 04 (Documentación y Puesta en Servicio de las
Instalaciones) establece que el órgano competente de la Comu-
nidad Autónoma elaborará modelos establecidos para la redacción
de la Memoria Técnica de Diseño y para el Certificado de Ins-
talación, los cuales contendrán, al menos, el conjunto de datos
que a tales efectos indica la citada Instrucción Técnica Com-
plementaria.

Segundo

La Orden 9344/2003, de 1 de octubre, por la que se establece
el procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e ins-

pección de las instalaciones eléctricas no industriales conectadas
a una alimentación en baja tensión, viene a establecer el pro-
cedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección
de las instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una
alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid exigiendo
nuevamente como documentación necesaria la Memoria Técnica
de Diseño y el Certificado de Instalación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas para resolver sobre la cuestión planteada viene deter-
minada por el Real Decreto 1860/1984, de 18 de julio (“Boletín
Oficial del Estado” de 19 de octubre de 1984) sobre traspaso de
funciones y servicios en materia de Industria, Energía y Minas,
así como el Decreto 239/2001, de 11 de octubre, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica, en relación con el Real Decre-
to 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión y con el Decreto 38/2002, de 28 de
febrero, por el que se regulan las actividades del control reglamen-
tario de las instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, en uso
de las atribuciones legalmente establecidas,

RESUELVE

Publicar los modelos oficiales de Memoria Técnica de Diseño
y de Certificado de Instalación en la Comunidad de Madrid.

Madrid, a 14 de enero de 2004.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.



Pág. 6 VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2004 B.O.C.M. Núm. 37



Pág. 7VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2004B.O.C.M. Núm. 37



Pág. 8 VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2004 B.O.C.M. Núm. 37



Pág. 9VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2004B.O.C.M. Núm. 37



Pág. 10 VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2004 B.O.C.M. Núm. 37



Pág. 11VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2004B.O.C.M. Núm. 37


