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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

REAL DECRETO- 1725/1984. de 18 de ;ulio, por el
que se modifican el Reglamento de Verificaciones
Eléctricas y Regularidad en el Sumini3tro de Ener-
gto y el modelo de pblá4 de abono para el sumí·
ntstra de energta elE!ctrica 'Y las cornhciones de
cordeter qener.al de la misma.

Por el Decreto de 12 de. marzo de 1954: se aprobó el Regla
mento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Sumi
nistro da Energía.. Posteriormente. por el Real Decreto 2385/1981,
de 20 de agosto, se aprobó un nuevo modelo y cond\ciones de la
póliza de abono para el suministro de energía, que constituia
un anexo del Reglamento citado.

La experiencia de los años transcurridos aconseja mejorar
la regulación de las relaciones entre los abonados y las Empre
sas eléctricas reformando determInados articulos del R€lglam~n~

to de VerificacIones Eléctricas y Regularidad en el Suministro
de Energia y de las condiciones. establecidas para dicha póliza.

Por tanto, se modifican sólo aquellos artículos del Reglamen
to de Verificaciones Eléctricas, ya citado, que resultan oportu
nos y que relacionados con el semelo público del suminls~ro

de energía eléctrica son los que dan origen y sustento a las
condiciones generales de la póliza de abono.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Ener~

gia v previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 18 de julio de 1984,

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se aprueha la modificación de los artículo 22, 26,
48, 74, 76 Y 84 del vigente Reglamento de Verificaciones Eléc
tricas y Regularidad en el Suministro de Energía, que derog':lD
y sustituyen a los anteriores y se incluyen como anexo 1.

Art. 2.° Se aprueba el modelo de póliza de abono para el
suministro df' energía E'léctrica que se incluye com anexo 11
al presente Real Decreto, quP deroga y sustituye al aprobado por
Real Decreto 23851981, de 20 de agosto. '

Art. 3,° La póliza de abono que figura como anexo será de
aplicación a los contratos que se suscriban o renueven e. partir
de la entrada en vigor del presente Real Decreto; las condicio
nes generales de la nu~va póliza quedarán automáticamente in·
ct>rporadas para los contratos vigentes en sustitución de las
antigu~s.

Art. 4.° Para los suministros de energfa. eléctrica a Empre·
sas distribuidoras serán de aplicación las disposiciones V con.
tratos o pólizas hasta ahora suscritos, en tanto no se dicten
disposiciones especfficas para ellos.

Art. 5.° El Incumplimiento pOr cualquiera de las partes de
alguna o algunas da las condiciones de la póliza anexa, sin
perjuicio del ejercicio de las acciones civIles o penales que
correspondan, podrá dar lugar a las sanciones administrativas
contenidas en el Rp-g]amento de Verificaciones Electricas v
Re~ularidad en el Suministro de Energ[a, así como aquellas
que corresponden al Ministerio de Sanidad y COMUrr.O y otros
Organismos de la Administración Pública en el ámbito de sus
respectivas competencias.

Art. 6.° El Ministerio de Industria y Energia dictará llis
normas que sean precisas para el desarrollo del pr~sente Real
Oecreto, sin perjuicio de las competenc1as atribuidas a otros
Organismos de la Administración Pública.

Art. 7.° El presente Real Decreto entraré. en vigor al dia si
guiente de su publicación en el .Boletfn Oficial del Estado~.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derog-ado -el Real Decreto 238511981, de 20 de 8g-ostO,
11 los articulas 22, 26, 48, 74, 76 Y 84 del Reglamento de Verifica
ciones Eléctricas y R~guJarldad en el Suministro de Energía,
aprobado por Decreto de 12. de marzo d.e 1954.

DISPOSICION TRANSITORIA

Las Empresas eléctricas suministradoras dispondrán de un
plazo máximo de sei .. meses, a p~rtJr de la entrada en vigor del
presente Real Decreto, para adaptar sus actuales recibos a las
espr.cificaciones cor:tenldas en la condIción general 18 de la
póliza de abono. /

Dado en Madrid a 18 de julio de 1984,

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energ!a.,
CARLOS SOLCUAGA CATALAN

ANEXO 1

Modincaciones al Reglamento de Verificaciones Eléctricas J
Regularidad en el SuminlstrJ de Energía

Articulo 22. Los limitadorel o disyuntores de intensidad de
un tipo o sistema cuya aprobacIón se solielte, asi como los apa
ratos que se construyan con arreglo a dicho tipo o sistema una
vez aprobado, deben reunir Ia.a siguientes condIciones de ca-
ricter general: .

1.- En su estado normal de funcionamiento se ha de poder
distinguir desde el exterior si cielTa o no el circuito en que
ha de prestar servicio.

2,- El dispositivo de cierre o cubierta deberé. estar construi_
do de modo que, una vez precintado por el Organismo de la
Administración correspondiente. no se pueda alterar el fun
cionamiento del aparato y se impida la entrada de polvo,

Los terminales para su conexión al circuito eléctrico deberán
estar cubiertcs por una tapa protectora, precintada indepen.
dientemente de la cubierta o diSpOSItivo de cierre del aparato,
distinguiéndose en ellos la entrada y sa!ida de corriente, asi
como el neutro, si ha. lugar, debiendo figurar en dicha tapa, el
esquema de conexión,

3.- La intensidad de la corriente de reglaje, expresada ~
amperios por fase, para la que se fijan las condiciones de fun
cionamiento del aparato, deben corresponder a ·las normalizadas
señaladas a continuación:

1,5; 3; 5; ¡,5; 10, 15; 20; 25;30; 35; 40; 45; 50; 63.

4.- Deberán estur provistos de una placa indicadora, en la
que conste:

al El nombre de la casa constructora y la designación (nom.
bre, letras o signos) que distinga el sistema y el tipo del aparato,

bl El. núrrJero de ord<3n de fabricación del aparato, que
deberé., además, estar marcado en una de las piezas lnferioras
del mismo.

e) NaturaJe'Za de la corriente para la que debe ser empleado
(continua, alterna) y cara.cterísticas de ésta <tensión nominal,
intensidad de reglaje, frecuencial.

En dIcha placa debe aparecer un lugar en el que se pueda
consignar la (echa del .Balatln Oficial del Estado~ en que Se
publique la aprobación del sistema o tipo del aparato.

Articulo 26. Es obligatoria, sin excepción alguna, la verifi
cación y el precintado oficial de los contadores, transformadores
de medida, !imitadores o disyuntores automáticos de intensidad.
y similares que se hallen actualmente instalados o se instalen
en lo sucesivo, cuando sirvan de base, directa o indirectamente,
para regular la facturación total o parcial del consumo de
ener~fa eléctrica.

La verificación y precintado de los aparatos anteriores deberá
practicarse por el OrgaDlsmO correspondiente en los siguientes
casos:

1.0 Antes de ser colocados en la instalación en que hayan de
utilizarse, tanto si el contador es propi~dad de la Empresa su
ministradora de en'Jrgía como si pertenece al consumidor de la
misma o a otra Entidad que lo ceda en alquiler.

2.° Después de toda rep:uadón que pueda afect.ar a la regu
laridad de la marcha del ap9.rato o ha.ya exigido el levantamiento
de sus precintos.

3.° Siempre que lo soliciten los abonados, la Empresa su
ministr:ldora de la energía eléctrlcao un Organismo compe
tente de la Adrr:ip.istmdón Pública.

Caso de no cumplir el aparato las condiciones reglamentarias,
deb~ré. ser reparado y verif!cado nuevamente

En a.rmonía con lo dhpuesto en lr>.9 artkulns 60 y 9.°, estas
veriflcaciones debfln rCR:lizarse en un laboratorio oficial o aUto·
rizado, y únicamen te se practir;aré.n en el domicilio en los casos
previstos en los artículos 28, 34 Y 36, siempre que, a luicio, del
personal far;uitativo del OrganIsmo oficial corresp0ndlente, sea
posible la operación por las condiciones en que se encuentren
instalados.

Artículo 48. Los ahonados tienen derecho a utilizar en sus
instalaciones contadores y limttadores de su propiedad, o bien
alquilarlos libremente a las Empre~as suministrFIdoras de ener·
gia eléctrica o a otras Entidades legalment.~ estahlecidas extra
ñas a ell88, siempre que tales aparatos pertenezcan a un sistema
y tipo aprobados, hayan sido verificados oficialmente con re
sultado favorable y sus caracterlsticas correspondan a las de
la instalación.

Las Empresas sumInistradoras de energía eléctrica esté.n obll~
gadas en todo caso a suministrar en alquller aparatos contado
res no especiales, monofásIcos o trifásicos de capacidad nonna
lizada de hasta 63 amperios por hIlo, e interruptores de control
de potencia para la misma intensidad nominal, así como los de
doble tarifa, reloies y demAs aparatos necesarios para la apltea
ción de la tarifa 2.0 nocturna, con el mtsmo límite de intensidad.,
Para todos estos aparatos, el Ministerio de Industria y Energía
filará las cantidades máximas que pueden aplicar a su alquiler.
equivalentes al 1,25 por 100 mensual del precio medio del aparate
que se trate.
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La venta y alquiler' de toda. clase de apUI-atos por Empresas o
Entidades ]t>galmflnte establecidas, extrañas a las Empresas su
ministradora·s de energía elé<'trica, no se someten a esta regu
lación de precios, por no estar en réginH.~n de precios autori·
zados.

El equipo de medida serA tal que entre el 50 por 100 del va
lor de su intesidad nominal y el mayor valor de la intensidad
al cual df:be satisfdcer las prescripciones de ensayo relativas a.
la precisión, se ¡ncluya la intensidad numinal correspondiente a
la potencia contratada

Los equipo!'> para medida y control de un determinado sumi
nistro se considerarán adscritos a 18 correspondiente Instalación
y no será preciso su sustitución, Si;"mpre que sean adecuados
a las carélcteristicas del suministro solicitado por un nuevo
abonado.

Los laboratorios de comprobación deberán controlar que la
media de los errores de verificación, ('n condkiones normales.
para los ensayos a intensidad nominal y para un factor de po
tencia un\dad, tienda a cero.

Artkulo 74. Todo abonado podrá elegir la tarifa básica y
complemento~ que estime más convenientl"s a sus inteTeses en
tre las qUe ia Empresa tenga oficialmente autorizadas para la
aplicación de la nergla que el usuario haya de re3.lizar. El con·
trato de sumllli~tro que se formule. o renueve, en!re ambas par·
tes se adaptará siempre a las cond.iciones generales insertas en
el modelo oficial de póliza, ane!o a este Reglamp-nto. y entre las
cuales deberan figurar:

a) Obligatoriedad del sumini,,;tro.
b) Cuándo pueden negarse las Empr2sas a suscribir pólizas

de abono.
e) Libertad de dlevación de tarifa y potencia por parte del

abonado.
d) ObltgHDón o deber de F.l_~ ..()ramil:'nto por parte de la Em

presa al usuario y responsabilidad de la misma si éste no es
cQttecto.

el Ti?mpo mínimo que debe permanecer el abonado cuando
voluntariamente e3coge una modalidad de tarifa. para poder pa
sar a otra.

n El compromiso del abonado a facilitar en su propiedad
apoyos para su propio suministro.

gl Cond¡ri()l1e~ de :a instalación interior del abonado yapa
ratos de medida y control instalados, asl como las condiciones
que han de reunir dichos aparatos.

hl Coro di, iones y datos mínimos que han de tener los reci-
bos de cobro del S¡lministro a los abonados.

il Lugar de pagry de los recibos.
jl Característinls de la energía.
k) CO'1diciones mínimas que han de darse para que pueda

haber subrogaCIón en la póliza de abono y en los traspasos de
~uministros.

1J Casos en que puede suspenderse el suministro de energía
por parte de la Emoresa Las Empresa" sdmderán a la aproba
ción del Min;st-"rio de Industria y Energía los C'orrespondientes
modelos de póliza quien autorizará su impresión.

Se h.utoriza a las Empresas para qUe impriman a su costa
las pólizas parel sus contratos con los usuarios. en los que de
berán constar impresas y copiadas literalmente todas las ciáusu
las genl'!rales -que figuran en el modelo oficial.

También se podr·án recoger en las condiciones generales pre
ceptos de otros Reglamentos y disposiciones que regulen el su
ministro de energía eléctrica tales como los Reglamentos Elec
trotécnicos, Reglamento de Acometidas, Ordenes sobre tari
fas. etc.

Artlculo 76. Las cláusulas especiaies que puedan consignarse
en las pólizas de suministro eléctrico no contendrán concepto ni
condición alguna contraria a los preceptos de este Reglamento,
ni a los de instaladones eléctricas ni a ot.ra cualquier disposi
ción dictada sobr la materia.

En todos los casos. en el modelo de póliza oficialmente apro"
bada y en cualquier otro contrato de suministros eléctricos, se
harán ccnstar :os extremos sigUientes:

al _La tensión .. a que se distribuye lel energia en la acometi
da de la inc;taiación y la _frecuencia_. CUAndo la corriente e~

alterna; pudiendo las Empresas Hjar cómo normales tensiones
distintas en los diversos sectores por ellas abastecidos. según
su situadón y df'm1.s circunstancias.

b) La potencia instalada y máxima contratada.
e) La tarifa autorizada o reducida a aoiicar. así como la

aplicación de los complementos de tarifa y 'su tipo.
dl Si el c;ervi :io no es permanente. se fijará la hora en

que debe CP<;8r y comenzar diariamente, qUe podrá ser variable
en las disfinl"<:. <>úocas del año, y, en su raso, los dias y épocas
en que tendrá lugar el suministro.

e) Si la póliza corresponde a un suministro provisional. even
tual. de temporada:

f) Cuando excepcionalmente haya de aplicarse. por razones
técnicas o económicas. una tarifa a tanto alzado, se requeriré.
autorización expresa del Organismo competente de la Adminis
tración Pública y se podrán instalar aparatos que, sin encarecer
sensiblemente la instalación, representen una. garantfa del cum
plimiento de las condiciones convenidas.

gl Domicilio del contrato, para las reclamaciones que P:j'"
dal! SU"í ¡tArse de carácter judicial. que sera el del abon~do cp-,·
COijtr<tla el servicio

St: harú constar en los convenius el derecho de que los ,'n.
ple.<lrlus de' lAS Empresas puedan lllspel.-cionar las JllstalaciünL~

de sus abullados.
No pudrá imponerse a los abonados en ningún convenio '"

obligar ion de surtirse de malerial eléctrito en los alma(ene~ (i

la Empr",sR ni en ningún otro designado por la misma, ya qUf' e
abonado tiene completa libertad, tanto para la elección de in~

talar como para 18, adquisición de material necesario, incluso l'

demedJda y control.
Es potestativo de las Empresas suministradoras de enE·rg!

eléctrica cambiar las característIcas de la .corrient..r:- en sus ¡n~

taJaLiont"s, sin causar perjuicio alguno a los abonados
Para eUo se seguirán las f10rmas sigulpntes·

1.- Deberán obtener las upo:'tunas autorizaciones de los O:
ganismos de la Administración correspondientes A su so' Ir

tud acoll!paiiarAn Memoria y planos debidamente autorizaClv
en cuvos dr,("ume>otos se justltlrtlrá eJ cambio y se expondra J •.
talladHlw"nte :., forma en que se proy~cte realizarlo, coneretande
el SFI tor, o sectores, a que haya de afectar.

2" El plazo para realizar dicho cambio será fijado por e
OI~'rli~nJn oficial correspondiente, de acuerdo con la Empres ...
aft>, tprl¡-; teniendo en cuenta las necesidades del servicio.

3.~ En los casos de cambios de características de corriente \
a partir del momento en que se reaJicen los suministros de ener
gia con las características nUf"vas, distintas de las contratadas
la Empresa queda obligada con 105 titulares de los contrato~

~n vigor en este momento a sustitUIr o adaptar todos los ele
mentas eléctricos afectados por el cambio, en aquellos aparato."
que. encontrándose en servicio, figuren relacionados debida
mente en la póliza en vigor; su potencia será precisamente ia
derlarada en ésta. Si dicha reiación no figurase en la póliza
la obligación de sustituir o adaptar por parte de la Empresa SE'
concretará a aquellos receptores cuya potencia total sea la qu.
rpsultp de dividir la contrat<lda por el coeficiente de simu!t~,

neidad 0.6
Igualmente, en los casos en que el suministro se realicf' e:'

alt¡:\ ten "ión y los aparatos de transfarmación. mando. medidil
protf'cción. etc., sean de propiedad del abonado, la Empf'~';d

queda obligada a sustituirlo.. por su cuenta
El suministro de energia en todos los casos 5ólo quedará inte

rrumnido el tiempo necesario. fijado por el Organismo d.. ,(j

Adminislrudón correspondiente, para que pueda efectuarse IH
sustitución o adaptación de elementos de la instalación y dp
receoi!)res.

4- Durante el plazo fijado en la auforizB.('ión para rea~izél

la variación de las características. todos aquellos usuarios q<J
su.:;rrib,m nuevas pólizas'o amplíen las existentes no disfrut!-l
rén del riprerho a la Eustiturión por cuenta de la Empn~sa su
minic;t"8dora. de los aparatos recppt.orps que figuren en esa·
nupvas DoIizas o en las ampliadas

5.- La sustitución de los equipos de medida propiedad d
los abOllados se hará por la Emprpsa instalando un nuevo
PflUipO similar al anterior, que satisfaga las nuevas caracteri,
titas de suministro

6." En el caso de que las Empresas interesadas no efectlH':
el cambio de caralteristicas en el plazo fiiado por el OrgarllSrn,
ofi,'i~11 C0mpp.tente en la autorización correspondiente. los abr
n,'lrj"" comprendidos en el apartado 4° de este artículo adqu
rirán todos los derechos que este Reglamento establece.

Los Organismos de la Administración podrán. cuando lo e~

timen conveniente. o a petición de parte, examinar los con\t'
ni os o pólizas de suministro y, si no reúnen las condiciones re
glamf>ntarias. requerirán a la Empresa para que las modifiqu
inmed'iltal1le"lte, Y5i a ello hubiere lugar. por el alcance y pe'
juicio que la infracción represente, podrán imponer las sanciG

'nes que autoriza el artículo 93, sin perjuicio de publicar, si !(
cree:1 01eciso, una resolución anulando la póliza en el .Bo!,
tin (Jfi,--if\l~ de la provincia, pera cono:'imiento de los interesacc"

ArtÍl~ulo &4. Las Empresas d~stribuidoras de energía P!f

triea ¡:;udrán suspender el suministro Je energía a sus abunarl
en los casos siguientes~

al Si no hubiesen satisfecho con la debida puntualidad
importe del servicio conforme a lo estipulado en la póliza L:
el cas(¡ de que por este concepto hubiera formulado el COlb,
mir:or rt'~~:fll\lentariamentealguna recla.mación, la Empresa n~j

podra !J1.Vl::tI de fluido en tanto no recaiga frsolución 50bn:? ;"l

reclun'-"Icn tOrmulada Si la reclamación fuese contra la n";"
lución del Organismo oficial correspundiente deberá exigirse ¡)

abonado el previo depósito de la cantidad adeudada. para t¡;,
mitar sU reclamación, pudiendo privársele de sumini::;tro en
caso de que no deposite la cantidad filada en la resü!ució!1 LJ

dicho ürganismo.
bl Por falta de pago de ias canUdddes resultantes de liq,

dación firme de fraude o en ei caso protlado de remlidenc:18
fraude.

cl En todos los casos en que el abonado haga uso d,
energía que se le summistre en forma o para u:;¡os dístmlu·,
los contratados,
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PARA SUMINISIRO DE ENERGIA ELECTRICA

d) Cuando el abonado establezca o permita establecer deri
vaciones en su in1italación_ para suministro de energ1a a otros
locales o viviendas diferentes a "las consignadas en su contrato
de suministro.

e) Cuando el abonado no pennita la entrada en el local a que
afecta el SUmlni~tr') contratado, en horas hé.biles o de normal
relación con el exto,rior. al personal que, autorizado por la Em
presa y proVisto de su correspondiente documentación de iden
tidad, trate de revisar las instalaclones, siendo preciso, en tal
casa, el que St> ha va hecho constar la negativa ante testigos o en
presencia de alg'Ún -'\gente de la autoridad.

f} Cuando el abonado no cumpla, en algún aspecto, el con
trato que tenga pstablecido con la Empresa o la.s condiciones
generales de utiH7?";6n del servicio.

g) Por neglll~e""ia del abonal1o respecto a la instalación de
equipos corr"'ctor~s ~n el caso en que produzca perturbaciones
en la red y una V(>'Z transcurrido el plazo establecido por los
Organismos I"'om",,"'·ntes para su corrección.

En todos estos C8.QOS, la Empresa deberá dar cuenta al Orga.
nismo compet~ntE' na la Administración Pública y al abonado,
por correo certih'caciu, tanto a su domicilio como al del abOno si
fuese diferente. pAra que. previa la comprobación de los hechos,
el Organismo oflciR 1. dicte la resolución procedente considerán
dose queda autorizada para la suspensión del suministro si no
recibe orden en C'ontrar1o de dicho Organismo en el tt"rmino de
doce dfas hábiles. fa partir de la fecha en que dio cuenta. de los
hechos a dicho ergo nismo para su comprobación,

La suspensión del suministro de energía eléctrica por parte
de las Empre'Jas suministradoras no podré. realizarse en día fes
Uvo o en que, por cualquier motivo. no exista servicio completo
A.dministrativo y tÉ"rnico de atención al público a efectos de 1Il
tramltaciton complpta del restablecimIento del servicio, ni en
víspera del día en Que se dé alguna de estas circunstancias.

El restablecimiento del servicio se reaUzaré. el mismo día o.
PD su defecto. al silp1fente día hAbil en que hayan sido subsa
nadas las causas que originaron el corte de suministro.

La not1:flcación df' corte de suministro incluiré, como mínimo.
los siguientes puntos:

- Nombre y djrpcCiÓn del abonado.
- Nombre v din'cción del abono.
- Fecha y hora aproximada en que se producirá. el corte.
- Detalle de :8 razón que origina el corte.
- Nombre. dtrerción. teléfono y horario de las oflcinB8 co-

merciales de la Em oresa eléctrica en que pueden subs'lnarse las
causas que originAron el corte.

Los gastos que ...,rigine la suspensión ser{m de cuenta de la
Empresa suministradora. y la reconexlón del BuIflinistro, en caso
de corte justificado. seré por cuenta del abonado. siendo la caD
tidad a satisfacer por el mismo el doble de los derechos de en·
ganche vigentes para una potencia igual & la contratada, En
ningún caso S4" por! rán percibir estos derechos si no se ha efec
tuado efectivamE"ntp el corte del suministro de energfa.

En el caso de su,>pensión por falta de pago, si en el plazo de
tres meses desde la fecha del corte no se han satisfecho por
el abonado los recibos pendientes y la tasa de reenganche. se
daré. por terminado el contrato. sin perjuicio de--Ias acciones que
correspondan a la Empresa para el cobro de la deuda y, en su
raso. resarcimiento de daf\os.

. .. .. -~~

Q;fi~i~;¡~···d~·"s¡~~it~·~~id;¡.. (~) ..::::: , ,." ~
Potencia máxima acometida (KW> , .
Fecha de vigencia de la acomeUda .. ,.,." ~

Equipo de control y medida:

Derechos de acometida sol1c1t&n.te .
Derechos de acometida usuario :
l>er'echOl de enganche , , ,.", 04
Derechos de verificaciÓll de 1& Instalación 0; -

Derechos de verificación del contador ..
'rrtbutol , """ .
Fianza , , ..

Suma .

El Abo- La lUJIIl..
nado o1ltJ'ao.

<Ion

Propiedad de

Número 1 caracterflltfcas- Aparato

Características de la energía suministrada:

Alterna O Baja tensión O Alta tensión O
Tensión nominal, :f: •••.•• 9'ó
Número de fases ., ..
Frecuencia .. " ,., .. , , 50 Hz ± "

Características de la instal&<!ión y potencia contrata.dai

Potencia contratada (KW) , ;••;
Tartfa .
Boletín de instalador autorizado Referecia .
Dictamen de los Servicios Terrttortale8 ..':' " .. Fecha -;,;
Receptores insw!ados (KW) (sólo para 127 VoS X 220 V (*J

Dato. del abono:

Nombre y apellidos o razón lOC1al .
DNI·CJ:F ~"

Domicilio , ,.,.",,, , , ¡;¡;
Teléfono , , .. " "'" , ;~;¡
Localldad .

Datos del abunado, cuando sea dlltinto del abono:

Domicilio . .
Teléfono , " .. , , .
Looalldad .

Contador:

ActS:va•••
:Reactiva ...

Reloj .
ICP .
Maxlmelro ..•...
Transl. Intel1.l.
Tranaf. tensión

Número

ANEXO n
Póliza de abono

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ESTE CONTRATO

Datos de la Empresa suministrade>r1k

Pl~~SC~:I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~.:::::::::::::::::::::::::::::::
~:'i~~ocomercial contratante ~

~~~~~.:::::::::::::::::.::::.:.:.:::.:::.:::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Don "" ,,,,, .. , , en nombre pro·
pio. documento nacional de identidad o en repre· i
sentaclón ~ , ,., .. , " CIP .
CNAE contrata con , ,
el suministro de energía eléctrica para , .
en " .. , provincia ,., , oaIle
., , " ,.. número •.•..•...• piso obligán·
dase ambas partes contratantes a cumpUr las condiciones
especfflcas, especiales y de cari:Lcter general qUe se unen a la
presente póliza. todas ellas de acuerdo oon las prescripciones
legales vigentes. firmá.ndolas por dupl1cado y a un 8010
efecto.

Aparatos de control y medida. en caso de venta ~

Por 1& Compañía. .. , ,...............•.•••.•~.

en Un plazo de quince d[as desde
D Menaual.
D Bimestral. A pagar

au recepción.
[J

Total

Facturación y recIbo:

Forma de pago:

0fic1nA oomercial de la Comp&t1fa.
DlreociÓll .

Entidad de crédito autorlzada.
D1reocI6D "' .

Dom1cillación bancaria elel a1xmado.
Ban.oo Ageno1& ;,~ C/C. o ahorro .

Otra.
El organismo de la Administración POblics competente ao

tualmente para resolver liObre ouanto M relaciona en esta P6-
liza, en via administrativa, _ , -; ...

de ,.". de lV..•.••

Por 1& EmprMa lumlntstradora.

". a

El abonAdo.

En
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Duración del contrato

La duración de este contrato será de .. y se
considerará. prorro';l:ldo -por plazos iguales si por escrito no
manifiesta alguna de las partes iU -voluntad de no renovBl"lo,
con un mes de antelación a la fecha de vencimianto.

. Sin embargo. el abonado tendrá la facultad de darlo por
terminado antes de dicho plazo, siempre que comunique esta
decisión a la Empr;~sa suministradora. con un mes de anticipa
ción a la fecha en que desee la b&ja del contrato.

Reventa de la energfa

No se autoriza la reventa o cesión por ningún titulo de 1&
energía contra tada, salvo autorización expresa figurada en 181
condiciones especiales de la presente póliza.

CONDICIONES GENERALES

.............. ,. , ..
En a de de .

EJ abonado, Por la Empre~a suministradora.,

CONDICIONES GENERALES

1.' Obligación del mmintstro,-L&s emprestUi distribuidoras
de energfa eléctrica están obllgadas a efectuar el s':J.mlnistro a
todo peticionario del mismo, y a la ampHa.chn del oorrespon_
diente a todo abonado final que lo sohcite, en ;OS términoe esta
blecidos por el vigente Reglamento de Acometh1as, y a las
tarifas eléctricas aprobadas oficialmente, d6bi",ndo prestar di
cho suministro en las condiciones técnicas establecidas en el
vigente Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad
en el Suministro ~e Ent'rgia.

.De acuerdo con el vigente Reglamento de Verificaciones Eléc
tz:i~ y. Regularidad en el Suministro de Energía, las empresas
dlstnbUldoras podrán negarse a suscribir pólizas de abono en
los casos siguientes:

1.0 Cuando la persona o entidad que solicite el suministro
se niegue a firmar el contrato extendido de acuerdo oon el mo·
delo oficial de póliza y con las disposiciones vigentes sobre
contratación de energía eléctrica. .

2.° En el caso ce que en la instalación del peticionario no
se hayan cumplido, a juicio de la empresa suministradora, las
prescripciones que con carácter general establecen los Regla·
mentos de instalaciones eléctricas, así como las especiales que,
autorizadas por los Organismos competentes, deben satisfacer
las instalaciones receptoras abastecidas por la empresa en
cuestión. En este caso la empresa señalará los defectos encon
trados al instalador autorizado paTa que los corrija, remitiendo,
en caso de discrepancia, comunicadón a los reparos formulados
al Organismo competente de la Administración Pública~ el cual,
previas las actuaciones que considere oportunas y, en todo caao.
después de oír al ínstalador, dictará la resolución que proceda
en el plazo mAximo de .quince días.

3.° Cuando se compruebe que el peticionario del suministro
ha dejado de satisfacer el importe de la energía que haya con
sumido anteriormente de cualquier empresa suministradora de
energía eléctrica.

Por el contrario, no podrán negarse a suscribir la Póllza
de Abono a un abonado que sea nuevo propietario o arrenda
tario del local, aunque el anterior sea deudor a la empresa
con facturaciones o recibos pencientes de pago, los cuales podrán
ser reclamados por la v1a correspondiente al anterior, sin invo
lucrar para nada al nuevo, al cual no se le podrá. exigir la
subrogación.

2.- Elección de tarwa.-Es facultad de los solicitantes de abo
nos de energia eléctrica elegir .la modalidad, tarifas y nivel de
tensión de sum!ni!:¡tro que estimen oonveniente, en el ámbIto
de las aprobadas oficialmente y de lo establecido en el vigente
Reglamento de Acometidas. La empresa sumInlstrac.ora está
obligada a informar y asesorar debidamente al solicitante sobre
tarifas, potencia a contratar, variantes y modo de utilizar la
discriminación horaria. corrección del factor de potencia y
demás condiciones del contrato y suministro, de forma que
pueda elegir la modalidad del suministro más adecuaCa a sus
intereses, y a comunicar, en su caso, al solicitante la potencia
ya adscrita al local en cuestión, a tenor de lo previsto en el
vigente Reglamento de Acometidas Eléctricas.

En el caso de un asesoramiento claramente inCOITecto, el
organismo competente podrá ordenar la refecturación de loa
oonsumos efectuados con anterioridad.

Una vez elegida una tarifa o modalidad de aplicación de
la misma, el abonado no podrá sustituirla por otra. sin la
conformidad de la Empresa suministradora hasta transcurrido
un plazo mínimo de un año, excepto en el caso de que exisw
tieran cambios en las condiciones legales de aplicación de
la misma o circunstancias especiales alterasen las condiciones
del suministro. En el caso de discrepancia entre la empresa

suministra.dora y el abonado. el Organismo competente de la
Admin;stración Publica resolverá lo que proceda.

3.' Elecr,ión de lo pOtencia contratada y control de la mis
ma.-La. ele<-etón de la potencia oontratada será facultad también
del abonado, que podrá elegir la que desee, debiendo ajustarse
a los escalones oorrespondientes a los de intensidad normali·
zados para los aparato. de oontrol que se vayan a emplear,
limitándose el papel de la empresa suministradora a informarle
de las disposiciones vigentea ., a asesorarle debidamente según
se ha establecido en la Condición 2.' anterior.

Corresponderá, asimismo, a la empresa suministradora la
fa<:ultad de exigir del abonado el control de que la potencia
realmente demandada no exceda de la oontratada, 10 que se
~odrá hacer por uno O varios de los métodos siguientes:

3.1 Por interruptores de control ce potencia UCP) u otros
aparatos, de tlpa homologado, que limiten la intensidad de la
corriente. Para suministros en baja tensión t;Iasta 63 A se ajus·
tarán a la siguiente gama de intensidades normalizadas para
los mismos:

Amperios por fuel 1,5; S; 5; 7,5: 10; l5¡ 20; 25¡ 30; 85; 40;
45: 50: 63.

Para suministros en baja tensión, superior a 83 A, o en alta
tensión, se utilizarán interruptores de intensidad. regulable.

3.2 Por interruptor.. de control de potencia UCP) colo·
cados en el lae.o de ba.Ja tensión de los transformadores cuando
la facturación se haga. en alta tensión pero Be mida en baja.
En este caso, el ICP se determinará con el margen necesa.r:lo
para tener en cuenta las pérdidas de transformación.

3.3 Por maxímetro de quince minutos de perlodo de lote·
gra<:ión en las condiciones establecidas en las tarifas vigentes.

4.- Pólizas a extender.-Las pólizas de suministro le estable
cerán para cada servicio, siendo, por tanto, obligatorio extender
pólizas separ'tdas para todos aquellos que exijan aplicación de
tarifas o con~iciones diferentes. Cada póliza será extendida por
la empresa suministradora y firmada por ambas partes por
duplicado. La empresa suministradora está obligada a entregar
un ejemplal completamente cumplimentado y firmado al abo·
nado.

Al variar, por cualqUier motivo, alguna o algunas de las
Condiciones Especificas o Especiales del Contrato, suscritas en
la correspondiente Póliza de Abono se redactará nueva hoja
fechada y firmada por ambas partes y en la que se hagan cons
tar las varia.:::iones acordadas.

S.' Cláusulas e.peciale,.-Las cláusulas adicionales o espe·
ciales que se puec!an insertar en la póliza no oontendrá.n. en
modo alguno preceptos contrarios a los reglamentariamente
aprobados, precios superiores a los de las tarifas autorizadas,
ni recargos no autorizados en las mismas tarifas.

6.' Fianza.-Las fianzas .que deberán prestar 108 abonados
como garantía del pago del· suministro, no podrán ser supe
riores a la cifra resultante de multiplicar el precio del térmlno
de potencial mensual de la tarifa elegida por la potencia con
tratada y sumar a su Importe el producto del precio del término
de energía por dicha potencia y por cincuenta horas de .ut1l1·
zación.

Aparte de esta fianza, la empresa suministradora no podrá.
pedir el pago de ninguna cantidad anticipada. Como excepción,
en el caso de suministros eventuales de corta duración, inferior
a dos meses, se admitirá la liquidación previa de los consumOS
estimados en base a 1& potencia solicitada y el número de
horas de utilización previsible, pero en tal caso no se cobraré.
fianza.

7.- Tributos.-Como regla general los tributos del Estado,
Comunidades Autónomas, Provincias o Municipios establecIdos
sobre las instalaciones, suministro de energÚl y consumo, en los
que sean contribuyentes las empresas suministradoras. no po
drán ser repercutidos al abonado como tales, salvo que otra
cosa disponga la norma creadora del tributo y sin perjuicio
de que su importe sea recogido como un coste en la propia
tarifa.

8.a Instalaciones y matertal.-Para la ejecución de sus iDs·
talaciones el abonado tiene completa libertad, tanto para. 1&
elección del instalador como para. la adquisición del material
necesario, incluso, en BU caso, el de medida y control, siempre
que el instalador esté oficialmente autorizado para el tipo de
Instalación en cuestión y el materi~l cumpla las especificacio
nes reglamentarias exigibles.

9.- Apoyos.-5iD perjuicio de lo dispuesto en el vigente re
glamento sobre aoometidas eléctricas, el peticionario se obliga
a facilitar a la compeJifa eléctrica la colocación en su finca de
los apoyos y elemental precisoa para su propio suministro.

10.- Conexión de ka tnBtalactones y de los equipo. de me
dida.-La conexión de las instalaciones de los abonados a su
Caja Generai de Protección, así como la conexión y desco~

nexión de 109 equipos de mec!ida, se.. efectuaré por la empresa
suministradora de energía eléctrica. La colocación o levanta·
miento de los equipos de medida podrá ser efectuada por las
propias empresas o por instaladores autorizados,

Las Empresas suministradoras deberán comunicar a los abo·
n8.dos, preViamente, la oonexión o desconexión de loa eqUipos
de medida, salvo caso ce :-Ita o baja en el suministro.

Ninguna persona ajena a la Empresa suministradora podrá
manipular ni desprecintar los aparatos y equipOS de medida Y
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control una vez conectados, ni tampoco la empresa suminis~

tradora sin aviso previo al abonado.
11. Garantta en los suministros strl. oontador.-En los sumi

nistros que no puedan medirse por contador por razones téc
nicas o económicas y, excepcionalmente. S8 determinen a tanto
alzado, para lo cual se requerin\ la autoriZación expresa del
organismo competente ce la AdmInistración Pública, la empresa
eléctrica podrá exigir la instalación de equipos precintables u
otros elementos que, encontrándose de torma normal en el
mercado y sin encarecer sensiblemente el costo de la instalación,
representen mayor garantfa para el cumplimiento estricto de
las condiciones convenidas.

12. Condiciones de la instaLaci6n ""terWr.-La empresa sumi
nistradora debe negarse a facilitar energía. eléctrica si las insta·
laciones, nuevas o reformadas, propiedad de los abonados, no
reúnen las condiciones de seguridad reglamentarias. A estos
efectos, llevarA a cabo en dichas instalaciones y con cargo al
usuario las comprobaciones previstas en el Reglamento Electro·
~écnico correspondiente yen sus Instruociones Complementarias,
antes de dar tensión a las mismas. 'Las empresas eléctricas
percibirán por este servicio las cantidades establecidas oomo
derechos de verificaCión en el vigente Reglamento de Acome
tidas en las condiciones por él estipuladas.

En cuanto a las instalaciones antiguas en uso, las Empresas
eléctricas deben comunicar al organismo competente de la Admi·
nistración Pública, correspondiente y a los abonados que las
utilizan, la falta de seguridad qUe adviertan en aquéllas,
quedando dichos abonados obligados a corregirlos si asi lo
iuzga pertinente el mismo organismo, en el plazo que éste
ordene. Si un abonado no cumple lo asi dispuesto, la Empresa
eléctrica queda obligada a suspender el suministro en los téJ'
minos que haya establecido dicho crganis.mo.

Las empresas suministradoras no pueden cobrar cantidad
alguna por el concepto de revisión de instalaciones cuando ésta
se produzca por su propia iniciativa..

13, Aparatos in,stalados.-El abonado serA responsable de
la custodia de, los equipos de medida. y control, el propietario
de los mismos, lo será de sU adecuado mantenimiento, y la
empresa suministradora., de su manipulación y de las canse·
cuencias que de ello se derivan.

Asimismo, si por elevaciones de tensión anonnales u otras
causas imputables a la empresa Buministradora o a sus em
pleados, sLlfren perjuicios los aparatos de medida. que sean
propiedad de los abonados, serán de cuenta de aquélla las repa
raciones necesarias para. su normal funcionamiento.

14. Independencia de las instalaciones.-Si un mismo abona
do tuviera instalaciones a las que se apliquen tarifas .diferentes,
las distribuciones para cada una de ellas se establecerán con
absoluta independencia y en forma que no puedan confundirse,
quedando terminantemente prohibido hacer derivaciones de
los conductores de una para las aplicaciones correspondientes
a las otras, salvo que, por acuerdo entre empresa y abonado,
exista un solo equipo de medida y se fije el reparto de los
consumos entre las distintas tarifas,

15, Reparación de las instalaciones._En general. las repara
ciones o modificaciones de la acometida, así como su conser
vación, serAn con cargo y por cuenta de lB. Empresa suministra·
dora, excepto si oorrespondiera al usuario por haber mantenido
la propiedae de la misma. Las desviaciones de su trazado serán
a cargo de quien las promueva. Las reparaciones o modirt·
caciones de las instalaciones y derivaciones en baja tensión
que parten de la caja general de protección, incluida ésta, hasta
la entrada a los contadores de medida, serán de cargo y cuenta
del propietario del inmueble, y desde el contador hasta los
aparatos receptores, de cuenta ce los abonados, los cuales las
realizarAn por medio de instalador autorizado, El propietario
del inmueble o la comunidad de copropietarios podrá.n también
tomar a su cargo las reparaciones o reformas de las lineas
situadas en la parte del inmueble de uso común, rep':!rsutiendo
su coste a los abonados en la forma autorizada por las dispo·
siciones vigentes que fueran de aplicación,

16. Instalaciones de contú-dores y ctros aparatos.-La insta
lación que ha de servir de base para la colocación de los con
tadores u otros aparatos de medida podré. ser realizada por
las empresas eléctricas o bien por instalador autorizado. a
f;lección del propietaI1o y por su CUflnta. en lugar que cumpla
las condiciones reg!amentaria.s.

Los abonados tienen derecho a fac1lit&T los contadores y
otros aparatos de &u propiedad, o alquilárselos a las empresas
suminlstraf.oras de energía. eléctrica, o a otras entidades legal
mente establecidas extrañas a ellas, siempre que los aparatos
de medida pertenezcan a un sistema y tipo bcmologados, y
estén Verificados oficialmente con resultado· favorable. El tiPO
de alquiler aplicable por las empresu suministradoras de ener~
gía eléctrica no será superior al 1.25 por 100 mensual del precio
medio del aparato.

Las empresas eléctricas estarán obligadas en todo caso a
suministrar en alquiler aparatos contadores no especiales, mo
nofásices o trilAsicos de capacidad normalizada, ce hasta 63
!1 mperios por hilo, e interruptores de control da potencia nCp)
para la misma intensidad nominal. así como 10B de doble
tarifa, relojes y demás aparatos necesarios para la aplicación
de la tarifa nocturna con el mismo límite de intensidad, Para
estos aparatos el Ministerio de IndustI1a y Energía filará las
cH.ntidades concretas máximas que S(l puedan aplicar por su

alquiler, en base al mismo 1,25 por 100 mensual del precio
medio del mercado del aparato. -

La venta y alquiler de toda cla.se de aparatos por empresas
o entidades legalmente establecidas, extraftas a las Empresas
suministradoras de energía eléctrica, no se someten a esta regu
lación por no estar en régimen de precios autorizados.

L08 equipos para la medida y oontrol de un determInado
suministro se censiderarán aCscritos a la correspondiente insta..
lación y no será necesaria su sustitución siempre que sean
adecuados a las características del suministro solicitado por
un nuevo abobado.

Si la empresa suministradora decidiese utilizar aparatos de
control, tales como !imitadores de corriente o interruptores de
oontrol de potencia nCPI, podrá hacerlo, prevía comunicación
al abonado. ateniéndose, en lo que a la instalación de dichos
aparatos se refiere, a lo siguiente:

al Como regla general se ubicarán en el domicilio del abo·
nado.

b) De no estimarse convelnete esta ubicación, se lnstalartn
en la- centralización correspondiente ,unto a los aparatos de
medida del propio· abonado, bien entendido que en este caso
108 aparatos serán, preceptivamente, bien de reenganche auto
mático o bien reenganchables por el abonado desde su propio
domicilio. El alquil~r a percibir, en este caso, será el oorrespon·
diente al del ICP de accionamiento directo de la misma lnten.·
siead.

En los casos en que el lCP se instalase con posterioridad a
la fecha de iniciación del servicio, todos los gast")s de dicha
instalación serán a cargo de la Empresa suministradora.

17. Comprobación de lo, contadores,-Tanto los abonados
como las Empresas suministradoras tendrán derecho a soli
citar del Organismo competente de la Administración Pública,
la verificación de los contadores-, interruptores ce control de
potencia (lCP) y otros aparatos conexos, cualquiera que sea
su propietario.

En los casos de haberse dado suministro sin que el oontador
estuviese debidamente instalado o en casos de mal funciona·
miento de éste, comprobado pcr dicho organismo oficial, éste
efectuará la liquidación correspondiente de acuerdo ccn lo
diSpuAsto en el vigente Reglamento de Verificaciones y Regula.
ridad en el Suministro de Energía Eléctrica.

18. ¡"'formación en recibos.......Los recibos deberán contener
de forma clara, como mínimo, los siguientes datos:

a) Domicilio del abono.
b) Domicilio dei at,.Qnado, si es distinto y figura como tai

en la póliza.
e) Tarifa aplicarla..
d) Potencia contrAtada o potencia base de facturación.
e) Lectura del maxímetro. si se ha instalado este aparato

para determinación de la potencia base de fucturación.
f) Lecturas de los cOlltadol'es que determinan el conSUffi')

racturado y fecha de las mismas que definan el plazo de fac-
turación. '

g) Consumos facturados (se indicará si son reales o esti
mados) ,

h) Disposiciones oficiales con rechas de su publicación en
el ..Boletin Oficial del Estado-, que fijaran la definición de la
tarifa y su baremo de precios..

1) Cálculo del import.e re3ultanle de sus términos de poten.
cía y de energia de forma se9arada .

jJ Complementos de tarifa aplicados (discriP.linación horana
y reactiva y cálculo de sus importes), indeiJendi:mtemente para

. cada concepto.
k) Importe total del suministro,
D Alquilerps fen su caso).
m) Importe de los gravámenes repercutibles.
n) Canon sobre la energía eléctrica cen expresión de su

cálculo.
ñ) Cantidades ya El bonadas a CUAnta en caso de que haya

anulación de fac:turas antericres,
o) Neto a pagar.
p} Suma total de la factura.
q) Teléfono de las oficinas comerciales de la Empresa eléc_

trica suministradora, y par¡l pequeños abonados, nombre y di
recCión donde deben dirigirse las reclamaciones y lugares donde
se puede efectUar el pago.

19, Pago de la factura.-Las Empresas sumini5tradoras de
energia eléctrica no pueden cobrar por ningún otro concepto
ni par mayor cuantía que los consignados en los reglamentos
y tarifas aprobados y figurados con el debido ddalle en los re·
cibes o facturas.

Tanto el término de potencia como el término de energia.,
así como el resto de la tarifa e impuestos se facturarán por Pa
ríodos de suministro vencidos. El primer período se computará
desde la fecha del enganche a la red.

El abonado podrá. hacer efectivos los importes facturados
en las oficinas de la Empresa o de su representación oficial, en
las Cajas, Entidades de crédito u otros estabiecimiento u ofi~
cinas autorizadas por la Empresa suministradora o a través de
la cuenta del abcnado en la entidad bancaria o Caja de Ahorros
que para tal efecto senale, En zonas donde existan chficultade1';
para utilizar los anteriores sistemas, el abonado podrá, asimis·
mo, hacer efectivo el importe del recibo mediante giro posta
u otro medio similar
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En todas la!'! cabezas de municipio y en las Entidades locales
menores que tengan un mínImo de 200 abonos, las Empresas
eléctricas estarán obligadas a sefialar puntos de pago o cuentas
pal'8 ello.

20. Características de la energta suministrada.-Laa Empre
sas suministradoras de energía eléctrica quedan obligadas a
mantener constantes la· tensión y frecuencia figuradas en la
póliza, con '(Íllerencilil.s que no excedan por defecto o por exceso,
de las tolerancias admitidas en el Reglamento de Verificaciones
Eléctricas y R~gularidad eIi el Suministro de Energía que esté
vigente. Los abonados y Empresas pueden solicitar en todo mo
mento del organismo competente de la AdmInistración Pública
la comprobaclón de dichas características.

21. Cambio de caraeteriaticas de la energLa.-Es potestativo
de las Empr8t>as, previa autorizaci6n oficial, el cambio de ca.
racteristicas de la. energia en baja tensión, sustituyendo 1& co
rriente contlllua pOr alterna a 50 periodos/segundo i la tensión
que tuvieran por la de 380 voltios entre fases, si e suministro
fuese trifáSICO, y 220 voltios entre fa-se y neutro, sI fuese mono
fásico. En ca!:;Q de cambio la Empresa queda. obligada a susti
tuir o adaptar, por bU cuenta, los equipos de medida y control
y los aparatos propiedad del abonado que resulten Inservibles
para la nueva modalidad del suministro, hasta el total de la
potencia contratada incrementada con el factor de simultanei
dad que asimismo se autorice. Si existiere declaración oficial
donde se especifiquen los aparatos instalados, ésta será la uti
lizada a tal fin. Si no existiere declaración, como norma. ge
neral, se ut1l~LarQ el valor de 0,6. Salvo acuerdo con el abonado
para apara tus determinados, no se .permitirá que esta. adapta
ción 8e haga mffilante transformador, y el rebobinado de los
motores deberá cumplir los requisitos de calidad que señalen
las normas tecnicas de aplicación correspondientes. En caso de
sustitución, los aparatos eléctricos serán de caracteristicas y
calidad similar a la de lOs sustituidos. Estaran exantas de estas
obligacion~:s las Empresas que se hagan cargo por primera vez
de un.a dist.rlbución y lo hayan convenido así con las autorida~

des locales.
Cuando el suministro se realice en alta tensión, a tensiones

no normalizadas, la Empresa eléctrica tendrá opción también,
previa autorlzaci6noficial, a modjficar la tensión sustituyéndo~

la por una normalizada. En tal caso. cuando los aparatos de
transformaclOn. mando, medida o protección sean de propiedad
del abonado, ia Empresa queda obligada a SUs,Utllir!()s o adap
tarlos por su cuenta. en la forma que establezca, asimismo, la
autoridad competente. .

22. ReguLaridad en el suministro.-LRS Empresas distribui
doras de energia eléctrica. están obligadas, salvo causa de fuer
za mayor, a mantener permanentemente el servicio cuando no
conste lo contrario en la póliza de abono.

Cuando se produzcan irregularidades comprobadas en el ser
vicio, no imputables a causa. de fuerza mayor, tanto si son in
terrupciones como si son alteraciones en la tensión y frecuencia
superiores a Jos limites reglamentariamente admitidos, el or
ganismo competente de la Administ'r8cóin Pública, sin perjuicio
de las accion"fs civiles que pueda ejercer el abonado en recla
mación de daños y perjuicios, podrá aplicar sanciones o --des
cuentos en la forma y cuantía previstas en el Reglamento de
Verificacione.:: Eléctricas y Regularidad en el Suministro de
Energia

23. Traslados y cambio de abonado8.-:Los traslados de domI
cilio y la ocupación del mismo local por persona distinta c.e la
que suscribió el contrato exigen nueva. póliza, o la subrogación
de la anterior.

24. Traspaso de contrato.--Como regla general se conside
rará que el abono al suministro de energla eléctrica es personal
y el abonado no podrá ceder sus derechos a terceros, ni podrá,
por tanto, exonerarse de sus responsabilidades frente a. la Em
presa. sumInistradora. No obstante, el abonado que esté al
corriente del pago del suministro PoCrá traspasar su póliza &
otro abonado que \7aya a ocupar el mismo local en las mismas
condiciones existentes. en este caso, el abonado lo pondrá en
conocimiento de la Empresa suministradora mediante comu~

nicación escrita. que incluya la conformidad expresa del nuevo
abonado, por correo certificado. con acuse de recibo o entregada
personalmente en el domicilio de la Empresa, la cual deberé
entregarle recibo de la comunicación.

En el caso ce que la póliza suscrita por el abonado anterior
no contenga ninguna condición que se halle en oposición con
la forma en que haya de continuarse prestando el suministro.
hasta la extensión de la nueva, seguirá vigente la póliza an
terior.

La Empresa eléctrica, al recibo de la comunicación, deberá
extender una nueva póliza 8 nombre del nuevo abonado, El
abonaci" antiguo tendrá derecho a recorbrar su fianza y el
nuevo deberá abonar lo que le corresponda según las dispo
siciones vigentes en el momento del traspaso.

En el caso de que la póliza contenga cláusulas especiales.
será necesaria la conformidad expresa de la Empresa. suminis
tradora además de la del nuevo abonado.

25. Subrog::lción-Al fallecimiento del titular de la póliza
de abono, su cónyuge, descendientes, hijos adoptivos plenos,
ascendientes y hermanos, que hubieran convivido hab1tual~

mente en la vivienda. al menos. con dos años de antelación a
la fecha del fallecimiento, podrán subrogarse en los dere
chos y obligaciones de la póliza. No serán necesarios los dos

años de convivencia p&ra los que estuviesen sometidos a la
patria potestad cel fallecido ni para el cónyuge.

Tarr.bién podrá subrogarse cualquier otro ~heredero o lega·
torio si ha de suceder al causante en la propiedad o uso de la
vivienda o local en que se raaIlce el suministro.

En el caso de Entidades juridicas, quien !os subrogue o susti·
tuya en derechos y obligaciones podrá hacer lo propio en la
póliza de abono, condicionado a la presentaclón a la Empresa
eléctrica de todas las autorizaciones aeministrativas necesarias.

El plazo para ~subrogarse será de seis meses a partir de la.
fecha del hecho caU5Blite.

26. Terminación del contrato.-La terminación del contrato
a instancia de la Empresa (salvo el caso de falta de pagol no
la autoriza a dejar de suministrar energia,. 51 el abonado sus
cribe nueva póliza. En el caso de negarse el abonado a suscri
bir nueva pólIza. en las condiciones oficialmente aprobadas,
la. Empresa puede privarle del suministro, previa autorización
del organismo competente de la Administración Pública.

27. Variación de la poteTICia contratada.-5i el abonado ne
cesita ha.cer uso de una potencia superior o inferior & la oon
tratada, debe manifestarlo por escrito a la Empresa suminis
tradora. Si se trata de reducción, la nueva potencia surtirá.
efectos desde la facturaclón siguiente con una demora máxima
de sesenta días. En caso de aumento, tendrá efectos desde la
fecha de formalización de la modificación de la póliza. La po·
tencia contrataC.a no podrá superar, en nmgún caso, la potencia
máxima técnicamente admisible en la instalación, que figura
en el Boletín del Instalador.

Si la Empresa comprueba la utilización por el abonado de
una potencia superior 8 la contratada, lo notificará por escrito
a aquél, proponi~ndo la nueva potencia a contratar. Si el abo·
nado no &ceptase dicha nueva potencia propuesta por la Em
presa eléctrica deberé. manifestar, en un plazo de treinta dias,
la que desee se le suministre. La. no contestación del abonado
a la notificación de la Empresa- eléctrica en dIcho plazo se
entenderá. como confinnación de -que desea continuar con la
potencia que tenia. antes contrataca. En todo momento, la
Empresa· eléctrica podré. proceder a la colocación del equipo
de con trol adecuado a la misma.

En ambos casos, se consignaré. en la póliza la nueva poten
cia, modificándose también en lo que proceda., las oondiciones
del suministro, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

28. lnspección.-Las Empresas están autorizadas para vigilar
las condiciones y fonna en que los abonados utilizan la energia.

A tal efecto, la.s Empresas proveerán a los empleados dedi
caCos a este servicio de carnés de identidad, con fotografia.
La negativa a facilitar la entrada en horas hábiles a petsona
autorizada por la Empresa para efectuar dichas comproba
ciones, se justificará mediante la presencia de un agente de la
autoridad al solo efecto de que sea testigo d,~ la negativa, en
los casos en que no sea posible lograr su presencia, bastará
la justificación mediante dos. testigos.

29. Suspensión del suministro de energta.-Las Empresas
distribuidoras de energía eléctrica podrán suspender el sumiOls
tro de energta a sus abon8Coa por orden expresa del orgaDls
mo competente de la Administración Pública -o, previa notifi
cación al mismo, en los casos y por el procedimiento sigUientes:

al Si el abonado no hubiera satisfecho con la debida puntua
lidad el importe del servicio conforme a lo estipulado en la
póliza.

bl Por falta de pago de las cantidades resultantes de liqui
dación firme de fraude o en el caso probado dE: reincidencia en
el mismo.

c) En todos los casos en que el abonado haga uso de la
energía que se le suministre en forma o para usos distintos a
los establecidos para la tarifa contra.tada.

d} Cuando el abonado establezca o permita establecer deri
vaciones en su instalación para suministro de energta a otros
locales o viviendas diferentes a las consignadas en su póliza de
abono.

el Cuando e~ abonado no permita la entrada en el local a
que afecta el suministro contratado, en horas hábiles o de
normal relación con el exterior, al personal que, autorIzado
por la Empresa y provisto de su correspondiente documentación
de identidad, trate de revisar las instalaciones. siendo preciso
en tal caso el que se haya. hecho constar la negativa ante testi
gos o en presencia de algún agente de la autoridad.

f) Cuando el abonado infrinja en materia importante el
contrato que tenga. establecico con la Empresa, o no se atenga
a las condiciones establecIdas en la .póliza de abono para su
suministro.

g) Por negligencia del abonado respecto a .la instalación de
equipo correctores en el caso e"J. que produzca perturbadones
a la red y una vez transcurrido el plazo establecido por los
organismos competentes para su corrección.

En dichos casos, la Empresa deberá dar cuenta al organismo
competf'onte de la Administración Pública y al abonado, por
correo certificado, tanto a su domicilio como al del abonO,
si constara como eiferente, para que, previa la comprobación
de los hechos, el organismo oficial dicte la resolución proce
dente, considerándose queda aatorizada la Empresa para ia
suspensIón del suministro si no recibe orden en contrario de
dicho organismo en el término de doce dias hábiles, a partir
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de 1& fecha de prp-qentac16n en el organismo '1 la de envío de
la notificación de los hechos al abona<!o para BU comprobación.

En el caso de Clue hubiera formulado el consumidor reglamen
tariamente alguna reclamación o. recuno. la Empresa 00 le
podrá privar de suminiHtro en tanto no recaiga resolucIón sobre
la reclamación formulada.

SI el Interesado interpusiese recurao contra 1& resolución del
organismo competente de IliL ~dminlstracl6n PO.bl1ca, podrá pr!
vá.rsele de suministro en el caso de que DO deposite la cantidad
adeudaca confirmada por la resolución recurrlda.

La suspensión del suministro de energía eléCtrica, por parte
de las Empresas eléctricas. no podré. realizarse en día fesUvo
o en que, por cualquier motivo. no m.ta servicio completo
administrativo y técnico de- atención al p'Clbllco a efectos de la
tramitación completa de restablecimiento del servicio ni en
víspera del dia en que se dé alguna de estas circunstancias.

El restablecimiento del servicio. reallzari, el mismo dia,
o en su defecto. al siguiente día hábil 8Il que hayan sido
subsanadas las causas que originaron el corte de suministro.

La notificación de corte de suministro lncluiré., oomo mfnimo.
loa siguientes PuntoSl

-. Nombre y dirección del abonado.
_ Nombre y dirección del abono.
_ Fecha ., hora aproximada en que se producirá el corte.
_ Detalle de la razón que origina el corte de luminlstro.
-. Nombre, dirección, teléfono y horario de tu olialnas oomer~

cialee de la Empresa eléctrica en que pueden subsanarse las
causas que originan el cort~. .

SI la Empresa comprueba la existencia de derivaciones clan~
destinas. podré. inutilizarlas inmediatamente. dando cuenta de
ello al organismo competente de la A.dm1n1strac1ón Pública.

Loa gastos que origine la suspensión l8rin por cuenta de la
Empresa eléctrloa y la reconexión del suministro. en caso de

MINISTERIO
DE ADMINISTRACION

TERRITORIAL
21988 ORDEN tü Sl tü ago,to de 1984 pOr les q!UI se mo

dlltcG .1 mImBro 1 d.1 <ITlIculo 14 eH lo. Esta'u'a.
da la. Mutualtdad, Nacional tü Previsión de la Ad
minIstración Local.

llustrlslmos seftOreBl'

La publlc8clón d.1 Real Decreto 1377/1984, de • de julio, par
el que se extiende la asistencia sanitaria de 1& Seguridad So
c1aJ. a los descendientes. hitos adoptivos y hermanos de titu·
larel del derecho hasta que aquéllOl cumplan veintiséis años
de edad, pone de manifiesto la necesidad de extender este be·
nendo al colectivo protegido por 1& Mutualidad Nacional de
Previsión de la Administración Local (MUNPAIJ, asimiltLndolo,
en este punto, al resto de la población que recibe asistencia
sanlt&r1a & través del Régimen General y Regímenes Especiales
d. 1& Segurldad Sacia!.

Por otro lado, esta ampliación de la cobertura subfetiva res
ponde & la bl1squeda de criterios homogéneos y uniformes n.
oesartOff para facilitar el mandato oonten1do en el articulo' pri~
mero del Real Decreto 3241/1983, de H, de dlc1embre de proceder
en un futuro próximo a 1& efectiva PrtN!ltaeión de 'la asistencia
sanltarla a través eH 1&lI Instltuclanes de la Seguridad Social.

En JU virtud, este Ministerio ha tenido & bien disponert

ArtIcula dnIco.-El nlImero 1 del articulo 'H de leo EBtatutos
de la Mutualidad Nacional de Previsión de 1& Administración
Local, modificados por la Ord8Il de 15 de febrero de 1984 que-
darA redactado en los siguientes térm1noIll '

oArtlculo TU La aslstenola san1lal1a, par enfermedad o
ace1dente comunes. $8 disPenS$l'á a toc:los 101: aeel\1r8doll en
servicio acUvo de 1& MUNPAL y • loe pena10nlstaa de la mls
ma, as! como a los familiares de ambos que. incluidos en algu
no de los apartados siguhmtee, convivan OOD el titular del d.
recho, dependan económicamente de lIqu611oe, no realtoen

corte Just1ficado, según lo regulado en el presente articulo, llIeri
por cuenta del abonado, remunerándose con una cantidad cable
de loa derechos de enganche vigentes para una potencia igual
a la contratada. que será abonada por adelantado. En ningún
C&80 le podrán percibir estos derechos si. DO 8e ha realizado
efectivamente el corte del suministro.

En el caso de corte por taIta de pago, si en el plazo de tz'8I
meses, c:!esde 1& fecha de corte, no .. han pagado. por el abo-
nado 101 recibos pendientes '1 1& tasa de reenganche. se dar6.
por tenninado el contrato y anulada la Póliza de Abono. alD
perjuicio de los derechos de 1& Empreea eléctrica a la exigen·
c1a de la deuda y al resarcimiento de los daños y perju10101
a que hubiera lugar.

SO. Corrección de errores en la tacturaCt6n.-En los. OUOI
en que por 81TOr administrativo 88 hubieran facturado cantl.
daees tnferlores a las debidas, se escalonará el pago de 1& d1f&.
rencia en un plazo que, salvo acuerdo en contrario. será de
19ual- duración que el periodo a que ee extienden las factura-
ciones erróneas. OOn un tope máximo de dos adoso

31. PrecIntos oftctales.-Loa precintos colocados por el orga
nismo oficial competente. o por 1& Empresa suministradora no
podrán ser alterados bajo nlngtm pretexto por otras personas.

32. Becla-mactone•.-Las reclamaciones, discrepancias, dud&a
e interpretaciones de las condtc1onee del suministro y cuanto·
&e relaciona con esta 9611za serán resueltas administrativa,.;.
mente por el organIsmo competente de la Administración PO.
bUca en cuyo teITitorio se efectúa aquél, contra cuya resolu~
ciOn pueden entablar recurso de alzada las partes tnteresadu,
en el plazo de quince días, dlcha re80lución agotará la vf&
administrativa.

Independientemente de 10 anterior. corresponde a 108 Tribu
nales de Justicia. del lugar en que 8e efecttte el suministro.
intervenir en todas las cuestiones propiN de su Jurisdicción, a
instancia de parte interesada.

trabajo remunerado alguno ni perciban renta patrimonial ni
pensión alguna supert0re9 al doble del salario mfD1mo tnteJ'.
profesional de los trabajadores adultos '1 no tengan derecho.
por sf mismos o oomo "beneficiarios. a la asil:ltencta sanitaria
con el mIsmo alcance que el reconocido a los acogidos_ a alguno
de 108 regímenes que oomponen el sistema espallOl de la Segu
rldad SocIal.

a) Cónyuge, induso en los casos de sepa.ración legal o de
hecho.

bJ Descendientes monores de veintiséis a11os, y sin "mite
de edad cuando se trate de incapacitados permanentes para
cualquier tra.b6Jo.

Excepcionalmente, los acogidos de hecho quedarán. a todos
los efectoa. asimilados a los (amillares mencior~ados en el pA
rrato anteí1or, previo acuerdo, en cada caso, de la Mutua.lidad.

el Hermanos menores de ve.i.utisé~s aftas y los mayores de
edad que sean incapacitados permanentes. para cualquier tr&r
balo.

dJ AsoendientttS. tanto del titular como de su cónyuge y de
los cónyugss de tales aSCEndientes por ulteriores nupcias._

DISPOSICIONES FINALES

Prtmera.-A petición de loe titulares. la Mutualidad Nado
na! de Previsión de la AdminlstraciÓD Local procederá a incluir
como beneficiaJ10s a los desoendiente8. acogidos de hecho y
hermanos que, reuniendo las condiciones generales del núm.
ro 1 del articulo 74 de loa Estatutos de; la Mutualldad no
tengan· cumplidos veintiséis a.ft08 de edad o estén Incapacit8doll
con carácter permanente para cualquier trabajo.

Segunda,-Se faculta a la Mutualidad NacIonal eH Previsión
de la Administración Local para hacer efectIvas las previsiones
contenidas e o.la presente Orden, que entrart en vigor el dla 1
de septlembIJ de 1984.

Lo que digo a VV. 11. para su conocimiento y efeclol.
Madrld, :n de agosto de 1984.

QUADRA SALCEDO

nmos. Sres. Subsecretario. Director general de Admlnistración
Local y Director técnico de la Mutualidad Nacional de Pre
Visión de la Administración Local.


