
¿7824 25 septiembre 1984 BOE.--Núm. 230

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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