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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
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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.


