ADMINISTRACIÓN LOCAL
Entidad Local Autónoma de Fuente Carreteros
Núm. 1.184/2015
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y/o sugerencias contra el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento
sobre uso de la factura electrónica, relativo a la exclusión de la
obligación de facturación electrónica en aquellas facturas cuyo
importe no exceda de 5.000 euros, publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia número 245, de 22 de diciembre de 2014, queda
elevado a definitivo dicho acuerdo, adoptado en la sesión celebrada por el Pleno de la Junta Vecinal de la ELA de Fuente Carreteros, el día 9 de diciembre de 2014.
A los efectos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se publica
el texto íntegro del Reglamento.
REGLAMENTO SOBRE USO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA, RELATIVO A LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN AQUELLAS CUYO IMPORTE
NO EXCEDA DE 5.000 EUROS
PREÁMBULO
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, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el
marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y
servicios y las Administraciones Públicas, y a su presentación a
través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el artículo 4 de dicha ley, a partir del 15 de
enero de 2015.
No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a
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las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.
En uso de esta potestad reglamentaria, se dicta el presente Reglamento regulador de la exclusión de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000
euros.
ARTÍCULO ÚNICO
Haciendo uso de la previsión contenida en 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, esta Entidad Local Autónoma excluye de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta
5.000 euros.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en Vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia
y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, todo ello, de
conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley.
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que contra le Reglamento, anteriormente expresado, podrá interponerse, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de publicación en el BOP, Recurso Contencioso-Administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 107.3 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso que se
estime procedente.
En Fuente Carreteros, a 12 de febrero de 2015. El Presidente
de la Entidad Local Autónoma, Fdo. José Pedrosa Portero.
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