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Casillas de Coria
ANUNCIO. Aprobación definitiva del Reglamento Regulador de la Factura
Electrónica
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial
aprobatorio del Reglamento Regulador del uso de las facturas electrónicas,
cuyo texto se hace público, para su general conocimiento y en cumplimento
de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.
Artículo primero.- Estarán obligados a facturas electrónicamente todos los
proveedores que entregado bienes o prestado servicios a este Ayuntamiento
desde el 15 de enero de 2015 y en concreto, tal y como dispone el artículo 4
de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público:
- Sociedades anónimas.
- Sociedades de responsabilidad limitada.
- Personas jurídicas y entidades sin personalidad que carezcan de nacionalidad española.
- Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes
en territorio español en los términos que establezca la normativa
tributaria.
- Uniones temporales de empresas.
- Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico
europeo, Fondo de Pensiones, Fondos de capital de riesgo, Fondo de
inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización
del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de
garantía de inversiones.
Artículo segundo.- En virtud de la potestad reglamentaria conferida de
acuerdo con el apartado segundo del referido artículo, estarán excluidas de
la obligación de facturar electrónicamente a este Ayuntamiento las facturas
de hasta un importe de 5.000,00 € impuestos incluidos.
Igualmente quedan excluidas de las facturas emitidas por los proveedores a
los servicios en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los
requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada de
facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los
medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.
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Artículo tercero.- Las facturas electrónicas deberán ser presentadas en
la plataforma electrónica “FACE”, Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas, que se encuentra en https//face.gob.es/es/. Disposición final
única. Entrada en vigor. El presente reglamento entrará en vigor a partir de la
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincial, siempre
que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y producirá efectos
a partir del 15 de enero de 2015.
Casillas de Coria a 7 de mayo de 2015.
LA ALCALDESA,
Mónica Martín Sánchez
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