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1.er Teniente de Alcalde y responsable de la Tenencia de AlcalGtDGH$OJDUURER&RVWD0H]TXLWLOOD\7UD\DPDU'RQ-RVp/XLV5XL]
Cabezas.
7HQLHQWHGH$OFDOGH'RxD0DUtD-RVp5XL]0ROLQD
3er Teniente de Alcalde: Don Miguel García Sánchez.
'HOHJDUOD¿UPDHQDVXQWRVUHODWLYRVD0HUFDGLOORRFXSDFLyQ
GHYtDS~EOLFD\FHUWL¿FDGRVGHHPSDGURQDPLHQWRTXHVHHPLWDQGHVGH
la Tenencia de Alcaldía en don José Luis Ruiz Cabezas.
'HODSUHVHQWHUHVROXFLyQVHGDUiFXHQWDDO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRHQODSULPHUDVHVLyQTXHpVWHFHOHEUH
1RWLItTXHVHDORVLQWHUHVDGRV\SXEOtTXHVHHQHO%ROHWtQ2¿FLDO
GHOD3URYLQFLDGH0iODJD, sin perjuicio de su efectividad desde el día
siguiente a la fecha de la misma.
En Algarrobo, a 15 de junio de 2015.
Ante mí:
/D6HFUHWDULD¿UPDGR$GULDQD)HUQiQGH]3pUH]2OLYDUHV
(O$OFDOGH¿UPDGR$OEHUWR3pUH]*LO
7 1 3 9 /1 5
££ D

ALGARROBO
5HVROXFLyQGH$OFDOGtDVREUHFRQVWLWXFLyQ
GHOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDO
(VWD &RUSRUDFLyQ KD TXHGDGR FRQVWLWXLGD HQ VHVLyQ FHOHEUDGD HO
día 13 de junio de 2015, como consecuencia de las elecciones locales
celebradas el día 24 de mayo de 2015.
$WHQGLGR TXH H[LVWH HQ HVWH $\XQWDPLHQWR -XQWD GH *RELHUQR
/RFDOLQWHJUDGDSRUHO$OFDOGHTXHODSUHVLGH\FRQFHMDOHVSURFHGH
HOQRPEUDPLHQWRGHORVPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQTXHLQWHJUDUiQOD
misma.
$WHQGLGR TXH OD -XQWD GH *RELHUQR /RFDO SXHGH DVXPLU ODV IXQFLRQHV TXH OH VHDQ DWULEXLGDV OLEUHPHQWH SRU OD $OFDOGtD GH HQWUH VXV
competencias delegables.
$WHQGLGR TXH VH FRQVLGHUD FRQYHQLHQWH DWULEXLU HO HMHUFLFLR GH
determinadas atribuciones propias de esta Alcaldía en la Junta de
Gobierno local, para su mejor gestión.
Atendido lo dispuesto en los artículos 21.3 y 23 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 52 y 114 y
siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre,
Resuelvo
 1RPEUDU FRPR PLHPEURV GH OD -XQWD GH *RELHUQR /RFDO GH
este Ayuntamiento a los siguientes concejales: Don Miguel García
Sánchez, doña María José Ruiz Molina y don José Luis Ruiz Cabezas.
4XHFRUUHVSRQGHUiDOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDO
a) La asistencia a la Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones.
E /DV VLJXLHQWHV DWULEXFLRQHV TXH SRU OD SUHVHQWH UHVROXFLyQ OH
TXHGDQGHOHJDGDV&RQFHVLyQGHOLFHQFLDVXUEDQtVWLFDVUHVROXción de escritos, solicitudes y diversos asuntos presentados por
particulares.
F /DVDWULEXFLRQHVTXHOHSXHGDGHOHJDUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWR
4XHGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQVHGHFXHQWDDO3OHQRHQODSULPHUDVHVLyQTXHpVWHFHOHEUHDORVHIHFWRVGHVXFRQRFLPLHQWR\TXH
VHQRWL¿TXHSHUVRQDOPHQWHDORVGHVLJQDGRV\VHSXEOLTXHHQHOBoleWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLDGH0iODJD, sin perjuicio de su efectividad
desde el día siguiente a la fecha de la misma.
En Algarrobo, a 17 de junio de 2015.
/D6HFUHWDULD¿UPDGR$GULDQD)HUQiQGH]3pUH]2OLYDUHV
(O$OFDOGH¿UPDGR$OEHUWR3pUH]*LO
7 1 5 8 /1 5
££ D
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ALHAURÍN DE LA TORRE
Reglamento Regulador del Procedimiento de Registro, TramitaFLyQ*HVWLyQ\&RQWUROGH)DFWXUDV5HFLELGDVHQHO$\XQWDPLHQWR
GH$OKDXUtQGHOD7RUUH
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

/D/H\GHGHMXOLRGHPRGL¿FDFLyQGHOD/H\
GHGHGLFLHPEUHSRUODVTXHVHHVWDEOHFHQPHGLGDVGHOXFKDFRQWUD
la morosidad en las operaciones comerciales, dispone en su artículo 5,
SiUUDIRV\TXH³ODVHQWLGDGHVORFDOHVGLVSRQGUiQGHXQUHJLVWUR
de facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efectos
GH MXVWL¿FDU ODV SUHVWDFLRQHV UHDOL]DGDV SRU ORV PLVPRV FX\D JHVWLyQ
FRUUHVSRQGHDOD,QWHUYHQFLyQXyUJDQRGHODHQWLGDGORFDOTXHWHQJD
atribuida la función de contabilidad.
&XDOTXLHUIDFWXUDRGRFXPHQWRMXVWL¿FDWLYRHPLWLGRSRUORVFRQWUDtistas a cargo de la entidad local, deberá ser objeto de anotación en el
registro indicado en el apartado anterior con carácter previo a su remisión al órgano responsable de la obligación económica ...”.
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, establece en su artículo 1 “... Constituye el objeto de la
presente ley impulsar el uso de la factura electrónica, crear el registro
contable de facturas, regular el procedimiento para su tramitación en
las administraciones públicas y las actuaciones de seguimiento por los
órganos competentes ...”.
/D 2UGHQ +$3 GH  GH PDU]R SRU OD TXH VH UHJXODQ
ORVUHTXLVLWRVIXQFLRQDOHV\WpFQLFRVGHOUHJLVWURFRQWDEOHGHIDFWXUDV
de las entidades del ámbito de aplicación 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, establece “… La creación
del registro contable de facturas constituye una obligación de cada
una de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, a partir de 1 de enero de 2014. A partir
GHGLFKDIHFKDWRGDVODVIDFWXUDVTXHVHH[SLGDQSRUORVVHUYLFLRVSUHVWDGRV R ELHQHV HQWUHJDGRV D ODV FLWDGDV HQWLGDGHV FXDOTXLHUD TXH VHD
su soporte, electrónico o papel, deberán ser objeto de anotación en el
FRUUHVSRQGLHQWH UHJLVWUR FRQWDEOH GH IDFWXUDV TXH HVWDUi LQWHJUDGR R
interrelacionado con el respectivo sistema de información contable de
la entidad u organismo público, y gestionado por el órgano o unidad
DGPLQLVWUDWLYDTXHWHQJDDWULEXLGDODIXQFLyQGHFRQWDELOLGDG´
El artículo 146 del Real Decreto 2566/86, de 28 de diciembre, por
HO TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR GH 2UJDQL]DFLyQ )XQFLRQDPLHQWR
\ 5pJLPHQ -XUtGLFR GH OD $GPLQLVWUDFLyQ /RFDO HVWDEOHFH TXH ³ HO
procedimiento administrativo de las Entidades Locales, se rige, entre
otras normas, por el Reglamento sobre procedimiento administrativo
TXHDSUXHEDQODVHQWLGDGHVORFDOHVHQDWHQFLyQDODRUJDQL]DFLyQSHFXOLDUTXHKD\DQDGRSWDGRIRUPDQGRSDUWHGHOPLVPRORVDFWRVDGPLQLVtrativos relacionados con la fase de iniciación del procedimiento y en
particular los relativos a la presentación de documentos e instancias en
los registros municipales”.
En cumplimiento de la normativa citada, se pretende la creación
de un registro contable de facturas cuya regulación se realiza por
PHGLRGHOSUHVHQWHUHJODPHQWRTXHQRHVXQVLPSOHUHJLVWURLQWHUQR
VLQR TXH UHSHUFXWH GLUHFWDPHQWH HQ ORV GHUHFKRV GH ORV FLXGDGDQRV
en sus relaciones económicas con el Ayuntamiento de Alhaurín de
OD 7RUUH 3RU HOOR VH HVWDEOHFHQ UHTXLVLWRV IRUPDOHV DGLFLRQDOHV SDUD
ORV GRFXPHQWRV GH FREUR DGHPiV GH DTXHOORV TXH \D VRQ H[LJLEOHV
por normativa legal o reglamentaria administrativa o tributaria. A la
KRUD GH HVWDEOHFHU WDOHV UHTXLVLWRV VH KD WRPDGR HQ FRQVLGHUDFyQ OD
DGHFXDFLyQ GH ORV PLVPRV D ORV ¿QHV SURSLRV GH OD DFWXDFLyQ DGPLQLVWUDWLYDGHIRUPDTXHWRGDFDUJDTXHVHHVWDEOH]FDDORVSDUWLFXODUHV
VHHQFXHQWUHRULHQWDGDDODH¿FDFLDHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHOVHUYLFLR
garantizando la agilidad en la tramitación administrativa de las facturas. Las medidas adoptadas son, en este sentido proporcionadas y proporcionales. La anotación en el registro determina el tiempo y el orden
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de prelación y produce, en consecuencia, efectos económicos. Tales
HIHFWRV H[LJHQ TXH HO IXQFLRQDPLHQWR GHO UHJLVWUR VHD XQ UHJODPHQWR
QRUPDOL]DGRVXMHWRDXQDQRUPDS~EOLFD\SXEOLFDGDTXHJDUDQWLFHXQ
funcionamiento uniforme y conforme a criterios homogéneos y cognoscibles.
De esta forma, el presente reglamento, viene a garantizar la seguridad jurídica en las relaciones entre los ciudadanos y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre cuando establecen vínculos económicos
FRQWUDFWXDOHV DO WLHPSR TXH JDUDQWL]D OD WUDQVSDUHQFLD HQ HO IXQFLR
namiento del registro.
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TXLHUFLUFXQVWDQFLDDVtFRPRFXDOTXLHURWUDVLWXDFLyQGHVDOLGD
TXHVHGHULYHGHOSURFHGLPLHQWRGHUHJLVWUR\WUDPLWDFLyQGHODV
propias facturas).
4. La publicidad, en los términos legalmente establecidos, de las
facturas recibidas y sus fechas, expidiendo, a solicitud de las
SHUVRQDV OHJLWLPDGDV QRWDV DFUHGLWDWLYDV \ FHUWL¿FDFLRQHV GH
facturas presentadas y, de conformidad con lo establecido en la
LRJPAC y a los efectos en la misma previstos, copias compulsadas de los originales presentados.
TÍTULO IV

TÍTULO l

De las facturas

2EMHWR\iPELWRGHDSOLFDFLyQ
Artículo 1. Objeto
El presente reglamento tiene por objeto la creación y regulación
del Registro Auxiliar de Facturas del Ayuntamiento de Alhaurín de la
7RUUHDVtFRPRODWUDPLWDFLyQJHVWLyQ\FRQWUROGHODVIDFWXUDVMXVWL¿cativas de las prestaciones realizadas por los contratistas y proveedoUHV6XQDWXUDOH]DHVSXHVGHDXWpQWLFRUHJLVWURJHQHUDOTXHGDIHGHOD
presentación y registro de facturas de los proveedores.
Artículo 2. ÈPELWRGHDSOLFDFLyQ
Las disposiciones de este reglamento serán de aplicación a todos
los órganos y unidades administrativas de las distintas áreas y delegaciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
TÍTULO II

1DWXUDOH]D\GHSHQGHQFLDIXQFLRQDO
Artículo 3. 1DWXUDOH]D
El registro de facturas objeto del presente reglamento tiene naturaleza de registro administrativo en los términos recogidos en el artículo
38 de la Ley 38/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimieto Administrativo Común,
y por tanto, dan fe de la presentación y del registro de las facturas de
los proveedores.
Artículo 4. ,QWHJUDFLyQRUJiQLFD\GHSHQGHQFLDIXQFLRQDO
La gestión y responsabilidad del Registro Auxiliar de Facturas,
corresponderá al Interventor/a del Ayuntamiento de Alhaurín de la
7RUUHTXHHMHUFHUiODGLUHFFLyQGHOPLVPRSXGLHQGRGLFWDULQVWUXFFLRnes técnicas complementarias al presente reglamento para su mejor
funcionamiento.
El registro se incorpora al Sistema de Información Contable de la
Administración Local (SICAL), como Registro Auxiliar de Facturas
del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
TÍTULO III

De los registros de facturas
Artículo 5. )XQFLRQHVGHO5HJLVWUR$X[LOLDUGH)DFWXUDV
El Registro Auxiliar de Facturas realizará las siguientes funciones:
1. La recepción y anotación en el Registro Auxiliar de Facturas,
GH ODV IDFWXUDV R GRFXPHQWRV MXVWL¿FDWLYRV HPLWLGRV SRU ORV
DFUHHGRUHVDVtFRPRODGRFXPHQWDFLyQTXHSXHGDFRPSOHWDUODV
presentadas tanto en papel como en formato electrónico a través
de la plataforma de factura electrónica.
 /DHQWUHJDDOLQWHUHVDGRGHOMXVWL¿FDQWHHQHOTXH¿JXUDODIHFKD
HQ TXH VH SURGXMR OD UHFHSFLyQ GH ODV IDFWXUDV D HIHFWRV GH OR
dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3. Anotación de los correspondientes asientos de salida relativos
a las facturas registradas. (Los asientos de salida recogen situaciones relativas a la remisión de las mismas a las unidades gestoras para tramitación, a la Intervención Municipal para el reconocimiento de la obligación o devolución al acreedor por cual-

Artículo 6. 5HTXLVLWRVGHORVGRFXPHQWRV
 /D IDFWXUD HV HO GRFXPHQWR FRQ HIHFWRV ¿VFDOHV HPLWLGRV SRU
el acreedor derivado de una operación de compraventa o suministro,
GH XQD SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV R UHDOL]DFLyQ GH REUDV TXH H[SUHVD OD
obligación de pago del deudor. Los proveedores tienen la obligación
de hacer llegar los originales de las facturas o documentos sustitutivos
al Ayuntamiento en el mismo momento de su expedición.
 6LQ SHUMXLFLR GH RWURV GDWRV R UHTXLVLWRV TXH SXHGDQ UHVXOtar obligatorios por aplicación del Real Decreto 1619/2012, de 30 de
QRYLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRSRUHOTXHVHUHJXODQ
las obligaciones de facturación, habrá de constar en las facturas presentadas:
a) Número y, en su caso, serie de la factura.
b) La fecha de su expedición.
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del
expedidor de la factura.
G 1~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ¿VFDODWULEXLGRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
Española, o en su caso por otro país miembro de la Comunidad
(FRQyPLFD(XURSHDFRQHOTXHVHKDUHDOL]DGRODRSHUDFLyQHO
obligado e expedir la factura (NIE). Además, se hará constar el
GRPLFLOLR¿VFDO
H ,GHQWL¿FDFLyQGHO$\XQWDPLHQWRFRQVX&,)\GRPLFLOLR¿VFDO
(Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre , CIF P2900700-B, Edi¿FLR3XQWR,QGXVWULDOVQ&3 
f) Importe de las operaciones, con base imponible, tipo de IVA,
cuota y total factura, incluyendo el precio unitario sin Impuesto
GH GLFKDV RSHUDFLRQHV DVt FRPR FXDOTXLHU GHVFXHQWR R UHEDMD
TXHQRHVWpLQFOXLGRHQGLFKRSUHFLRXQLWDULR(QHOFDVRGHTXH
ODRSHUDFLyQTXHVHGRFXPHQWDHVWHH[HQWDGH,9$UHIHUHQFLDD
la normativa o indicación de dicha exención.
J 5HWHQFLRQHV HQ FRQFHSWR GH ,53) \ GHPiV TXH HQ VX FDVR
resulten procedentes.
h) Descripción de la obra, servicio o suministro realizado.
L  )HFKDHQTXHVHKDHIHFWXDGRODRSHUDFLyQTXHVHIDFWXUD
M  2¿FLQD FRQWDEOH yUJDQR JHVWRU \ XQLGDG WUDPLWDGRUD (VWRV
datos se recogen en el contrato o , en el caso de los contratos
menores en la “ Hoja de encargo”).
3. Deberá compañarse a las facturas, tanto de formato papel como
HOHFWUyQLFDV DWUDYpVGH¿FKHURV³3')´ ORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
 &RSLDGHOD³+RMDGHHQFDUJR´
 &XDQGR VH WUDWH GH IDFWXUDFLyQ GH VXPLQLVWURV VH DFRPSDxDUi
FRSLDGHODOEDUiQGHHQWUHJDHQHOTXHFRQVWH
– Fecha de recepción del suministro.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODSHUVRQDTXHUHFLEHHOVXPLQLVWUR
– Firma de dicha persona o sello del centro recepto.
4. Además de los datos señalados previamente, se recomienda
hacer constar en las facturas la siguiente información: El correo electrónico, teléfono y concreción de la persona de contacto.
)RUPDGHSDJR'DGRTXHODIRUPDGHSDJRTXHWLHQHHVWDEOHcido el Ayuntamiento es la transferencia bancaria, conjuntamente con
ODV IDFWXUD GHEHUi GH SUHVHQWDUVH IRWRFRSLD GHO &,)'1, FHUWL¿FDGR
GH OD HQWLGDG ¿QDQFLHUD HQ HO TXH VH KDJD FRQVWDU OD FXHQWD EDQFDULD

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

Número 136

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 16 de julio de 2015

a efectos de transferencias, así como los titulares de la misma. Esta
documentación no deberá presentarse si ya se tiene la condición de
SURYHHGRU KDELWXDO GHO $\XQWDPLHQWR VDOYR TXH H[LVWD PRGL¿FDFLyQ
HQ ORV GDWRV ¿VFDOHV GHO SURYHHGRU R VH GHVHH PRGL¿FDU OD FXHQWD
FRUULHQWHHQGRQGHSHUFLELUODVFDQWLGDGHVTXHVHOHDGHXGHQ
1RVRQIDFWXUDVQLGRFXPHQWRVMXVWL¿FDWLYRV
± (ODOEDUiQTXHHVHOGRFXPHQWRTXHDFUHGLWDODUHFHSFLyQGHXQ
suministro.
± /DIDFWXUDSURIRUPD\DTXHQRHVXQDREOLJDFLyQGHSDJRQR
WLHQHHIHFWRV¿VFDOHV
– Los documentos sustitutivos de las facturas como son los ticNHWV HVWRV QR SXHGHQ VHU DGPLWLGRV \D TXH HQ WRGR FDVR VH
GHEHQ HPLWLU IDFWXUDV VLPSOL¿FDGDV VHJ~Q HO 5' 
GHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRTXH
regula las obligaciones de facturación.
Artículo 7. 3UHVHQWDFLyQGHIDFWXUDV
(OSURYHHGRUTXHKD\DH[SHGLGRODIDFWXUDSRUORVVHUYLFLRVSUHVtados o bienes entregados al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre,
tendrá la obligación, a efectos de lo dispuesto en la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del
Registro Contable de Facturas en el Sector Público, de presentarla
ante un registro administrativo, en los términos previstos en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAPPAC, en el plazo
de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la
SUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV(QWDQWRQRVHFXPSODQORVUHTXLVLWRVGHWLHPpo y forma de presentación, no se entenderá cumplida esta obligación
de presentación de facturas en el registro.
Artículo 8. &DQDOHVGHSUHVHQWDFLyQ
1. Las facturas se podrán presentar a través de tres canales:
 &DQDOSUHVHQFLDO/DVIDFWXUDVVHSUHVHQWDUiQHQ5HJLVWUR$X[LOLDUGH)DFWXUDVHQGtDVKiELOHV\HQKRUDULRGHR¿FLQD
 3UHVHQWDFLyQSRUFRUUHR/DVIDFWXUDVUHFLELGDVSRUFRUUHRSRVtal, serán remitidas de forma inmediata por el Registro General
del Ayuntamiento, al Registro Auxiliar de Facturas.
 (Q FDVR GH FRQÀLFWR GH IHFKDV HQWUH HO 5HJLVWUR $X[LOLDU GH
Facturas y el Registro General del Ayuntamiento, primará, en
FXDOTXLHUFDVRDTXHOODPiVDQWLJXDHQHOWLHPSR
 &DQDOHOHFWUyQLFR/DVIDFWXUDVVHSUHVHQWDQDWUDYpVGHODSODWDforma Punto General de Entrada de Facturas electrónicas habilitada por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
2. En todo caso, y tal y como determina la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas, están obligados al uso de factura electrónica y a su presentación a través del punto de entrada habilitado por el
Ayuntamiento, las entidades siguientes:
a) Sociedades anónimas.
b) Sociedades de responsabilidad limitada.
F 3HUVRQDV MXUtGLFDV \ HQWLGDGHV VLQ SHUVRQDOLGDG MXUtGLFD TXH
carezcan de nacionalidad española.
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no
UHVLGHQWHV HQ WHUULWRULR HVSDxRO HQ ORV WpUPLQRV TXH HVWDEOH]FD
la normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas.
f) Agrupación de interes económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital 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.
3. Las facturas de hasta 5.000,00 € se podrán presentar por los tres
canales anteriormente referenciados, siendo obligatorio presentar por
el canal electrónico las facturas de más de 5.000 €, a partir del 15 de
enero de 2015 (Ley 25/2013 de Impulso de la Factura Electrónica y
la Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público y
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2UGHQ+$3GHGHMXQLRSRUHOTXHVHUHJXODQODVFRQGLFLRQHVWpFQLFDV\IXQFLRQDOHVTXHGHEHUHXQLUHO3XQWRGH(QWUDGDGH
Facturas Electrónicas).
4. Las personas o entidades no incluidas en los apartados anterioUHVTXHSUHVHQWHQPiVGHIDFWXUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDFRQWUDWRVGH
suministros y servicios continuados, con caracter preferente, deberán
presentar las facturas electrónicamente por el canal electrónico.
5. Las personas o entidades no incluídas en los apartados anterioUHV SRGUiQ SUHVHQWDU IDFWXUDV SRU FXDOTXLHUD GH ORV WUHV FDQDOHV DQWHriormente referenciados.
6. Las facturas presentadas en formato papel se sellarán con el
número de registro, se escanearán incorporando su representación grá¿FDDOVLVWHPDLQIRUPiWLFR\VHDUFKLYDUiQSRURUGHQGHSUHVHQWDFLyQ
HQ FDUSHWDV TXH VH XELFDUiQ HQ ,QWHUYHQFLyQ UHDOL]iQGRVH HO UHVWR GH
VXWUDPLWDFLyQSRUPHGLRVLQIRUPiWLFRV$O¿QDOGHFDGDHMHUFLFLRODV
carpetas archivadoras de facturas se trasladarán al Archivo Municipal
de documentos.
Las facturas electrónicas se custodiarán exclusivamente dentro del
sistema informático.
Artículo 9. $GPLVLyQDQRWDFLyQHQHO5HJLVWURGH)DFWXUD\DUFKLYR
1. Las unidades gestoras no admitirán para su validación o tramiWHQLQJXQDIDFWXUDRFHUWL¿FDFLyQGHODTXHQRH[LVWDFRQVWDQFLDGHVX
inscripción en el Registro de Facturas, siendo responsables de los perMXLFLRV TXH OD RPLVLyQ GH HVWD REOLJDFLyQ SXHGD FRPSRUWDU DO $\XQtamiento por la inobservancia de plazos de pago previstos en la ley.
Si excepcionalmente constaran facturas en otras unidades gestoras del
Ayuntamiento, dichas facturas no producirá los efectos propios del
UHJLVWURKDVWDTXHODVPLVPDVQRKD\DQVLGRUHFHSFLRQDGDV\UHJLVWUDdas por el Registro Auxiliar de Facturas de cada entidad. Los responsables de las unidades gestoras receptoras de las facturas están obligados a la inmediata remisión de las mismas al Registro Auxiliar de
)DFWXUDV\VHUiQUHVSRQVDEOHVGHORVSHUMXLFLRVTXHSXHGDRFDVLRQDUVH
a los interesados y al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por las
demora en el cumplimiento de esta obligación. Esta responsabilidad
se extiende a los casos de documentos emitidos por el propio AyuntaPLHQWRWDOHVFRPRFHUWL¿FDFLRQHVGHREUDVTXHGHEHUiQVHUUHPLWLGRV
al Registro Auxiliar de Facturas, para su registro de forma inmediata a
su expedición.
 (Q HO VXSXHVWR GH TXH OD GRFXPHQWDFLyQ SUHVHQWDGD QR UH~QD
ORV UHTXLVLWRV REOLJDWRULRV HVWDEOHFLGRV HQ HO DSDUWDGR DQWHULRU OD
Intervención a traves del Registro Auxiliar de Facturas, suspendeUi HO UHJLVWUR GH OD PLVPD SURFHGLHQGR D UHTXHULU DO SURYHHGRU SDUD
TXH HQ HO SOD]R GH GLH] GtDV SURFHGD D OD VXEVDQDFLyQ GH GH¿FLHQcias. Si transcurrido dicho plazo no se han realizado las actuaciones
UHTXHULGDVVHGHQHJDUiPHGLDQWHUHVROXFLyQPRWLYDGDHOUHJLVWURGH
la misma y se procedera a su devolución. Contra la denegación de inscripción de facturas el registro podrá interponerse recurso de reposición ante el Sr. Alcalde en los términos establecidos en la LRJPAC.
 (Q HO FDVR TXH VH GHWHFWHQ HUURUHV HQ IDFWXUDV \D LQVFULWDV VH
excluirán del registro, pasando a la situación AN (ANULADA). Dicha
VLWXDFLyQ VHUi FRPXQLFDGD DO SURYHHGRU SDUD TXH HPLWD \ SUHVHQWH OD
FRUUHVSRQGLHQWH IDFWXUD UHFWL¿FDWLYD PHGLDQWH OD H[SHGLFLyQ GH XQD
nueva factura o documento sustitutivo en el plazo de 10 días. Si transFXUULGRGLFKRSOD]RQRVHKDQUHDOL]DGRODVDFWXDFLRQHVUHTXHULGDVVH
denegará, mediante resolución motivada, el registro de la misma y se
procederá a su devolución.
Artículo 10. (IHFWRVGHODLQVFULSFLyQ
1. La inscripción en el Registro Auxiliar de Facturas del AyuntaPLHQWR HV UHTXLVLWR QHFHVDULR SDUD MXVWL¿FDU ODV SUHVWDFLRQHV UHDOL]Ddas por terceros a favor del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y
para la tramitación del reconocimiento de la obligación derivado de
ODV PLVPDV &XDOTXLHU IDFWXUD R GRFXPHQWR MXVWL¿FDWLYR HPLWLGR SRU
WHUFHURVTXHFXPSODFRQORVUHTXLVLWRVPtQLPRVHVWDEOHFLGRVHQHOSUHsente reglamento, debe ser objeto de anotación en el Registro Auxiliar
FRUUHVSRQGLHQWH4XHGDQH[FOXLGDVGHODREOLJDWRULHGDGGHODLQVFULS-
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FLyQSUHYLDODVIDFWXUDVTXHKD\DQVLGRDWHQGLGDVPHGLDQWHXQPDQGDPLHQWRGHSDJRDMXVWL¿FDUyXQDQWLFLSRGHFDMD¿MD
2. La inscripción se efectuará por estricto orden de recepción,
debiendo registrarse con número de orden correlativo en un asiento en
HOTXHFRQVWDUDORVGDWRVUHFRJLGRVHQHODUWtFXORDQWHULRU
TÍTULO IV

'HODWUDPLWDFLyQGHODVIDFWXUDV
Artículo 11. 7UDPLWDFLyQGHIDFWXUDV
1. Una vez realizada la inscripción de la factura en el Registro
Auxiliar de Facturas, se remitirá de forma inmediata a la unidad gestora del gasto para su tramitación.
2. La tramitación de las facturas se llevará a cabo por las correspondientes unidades gestoras, entendidas estas como las unidades
DGPLQLVWUDWLYDVTXHKDQLQLFLDGRHOH[SHGLHQWHGHJDVWR/DVPLVPDV
VHUiQUHPLWLGDVDOSRUWD¿UPDVGHOHPSOHDGRVUHVSRQVDEOHVGHODXQLdad adminsitrativa gestora del gasto, así como al concejal–delegado
FRPSHWHQWHTXHGHEDQGDUOHODYDOLGDFLRQ\FRQIRUPLGDGDWUDYpVGH
VXV¿UPDV
3. Las unidades gestoras deberán determinar la personas/s responsables de la tramitación y conformación de las facturas, así como los
TXHJDUDQWL]FHQODUHDOL]DFLyQGHGLFKDWUDPLWDFLyQGXUDQWHVXDXVHQcias; cuyas vacaciones, licencias y permisos no podrán ser coincidentes por necesidades del servicio.
4. Remitidas las facturas a las unidades administrativas gestoras,
se concede un plazo de ochos días naturales para la realización de
ORVWUiPLWHVGH¿UPD\YDOLGDFLyQ(QHOVXSXHVWRGHGLVFRQIRUPLGDG
FRQODIDFWXUD\TXHQRSURFHGDVX¿UPDFRQIRUPLGDGODIDFWXUDVHUi
rechazada y devuelta, recogiéndose en el apartado de observaciones
las razones del rechazo o disconformidad.
5. Transcurrido un mes desde la anotación en el registro de la facWXUDRGRFXPHQWRMXVWL¿FDWLYRVLQTXHODXQLGDGJHVWRUDKD\DSURFHdido a la remisión a la Intervención de la factura debidamente conforPDGD OD ,QWHUYHQFLyQ UHTXHULUi DO 7HQLHQWH$OFDOGH R FRQFHMDOGHOHJDGR GH GLFKD XQLGDG JHVWRUD SDUD TXH MXVWL¿TXH SRU HVFULWR OD IDOWD
GH WUDPLWDFLyQ VLHQGR OD XQLGDG UHVSRQVDEOH GH ORV SHUMXLFLRV TXH HO
incumplimiento de dicho plazo causará a la entidad.
6. Una vez la factura obtenga la conformidad de la unidad administrativa gestora y del Teniente-Alcalde o concejal-delegado, se proFHGHUi D OD DSUREDFLyQ SRU HO yUJDQR FRPSHWHQWH XQD YH] ¿VFDOL]DGR
por la Intervención, confeccionando los correspodondientes documentos contables de obligaciones reconocida, tras la aprobación.
 /D ¿VFDOL]DFLyQ SUHYLD FRQVLVWLUi HQ FRPSUREDU ORV VLJXLHQWHV
extremos:
 ([LVWHQFLD\DGHFXDFLyQGHOFUpGLWR
 &RPSHWHQFLD
 3URFHGLPLHQWRGHFRQWUDWDFLyQ
/D ,QWHUYHQFLyQ SRGUi UHDOL]DU ODV REVHUYDFLRQHV TXH FRQVLGHUH
conveniente.
/DVIDFWXUDVDSUREDGRVTXHKDQGDGROXJDUDREOLJDFLRQHVUHFRQRFLGDVVHUiQUHPLWLGDVDOD7HVRUHUtD0XQLFLSDOSDUDTXHVHSURFHGDD
la tramitación de la realización del pago de las mismas.
Artículo 12. 3DJRGHODVIDFWXUDV\VXDUFKLYR
Las facturas aprobadas se remitirán a la Tesorería registrándose en
HO 5HJLVWUR GH )DFWXUDV OD IHFKD GH VDOLGD PRGL¿FDQGR DVLPLVPR HO
estado de la factura de “Aprobada” a “Tesorería pendiente de pago”.
La Tesorería, una vez efectuado el pago, archivará las facturas
emitidas en papel junto con el documento contable “R” y demás jusWL¿FDQWHVGHOSDJR/DVIDFWXUDVHOHFWUyQLFDVVHFXVWRGLDUiQGHQWURGHO
sistema informático.
La Tesorería Municipal elaborará trimestralmente un informe al
Pleno sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la ley para el
SDJRGHODVREOLJDFLRQHVGHFDGD(QWLGDG/RFDOTXHLQFOXLUiQHFHVDriamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en
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ODVTXHVHHVWHLQFXPSOLHQGRHOSOD]R DUWtFXORDSDUWDGRGHOD/H\
 GH  GH MXOLR GH PRGL¿FDFLyQ GH OD /H\  GH  GH
GLFLHPEUHSRUODTXHVHHVWDEOHFHQPHGLGDVGHOXFKDFRQWUDODPRURVLdad en las operaciones comerciales).
La Intervención General elaborará un informe con periodicidad
trimestral donde se recojan una relación de facturas o documentos
MXVWL¿FDWLYRVFRQUHVSHFWRDORVFXDOHVKD\DQWUDQVFXUULGRPDVGHWUHV
meses desde su anotación en el citado Registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligaFLyQ R VH KD\D MXVWL¿FDGR SRU HO yUJDQR JHVWRU OD DXVHQFLD GH WUDPLtación de los mismos (artículo 10, apartado 2 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).
Artículo 13. 'HORVSURYHHGRUHV
 &RQ OD ¿QDOLGDG GH IDFLOLWDU OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV
municipales y de preservar la oportuna existencia de consignación
presupuestaria previa, asi como evitar duplicidades en la reserva de
crédito, las unidades gestoras, cuando tramiten las propuestas de gasto
LQGLFDUiQ DO SURYHHGRU TXH LQFOX\D OD UHIHUHQFLD R Q~PHUR GH RSHUDción contable en la factura.
 3DUD ORV FRQWUDWRV GH WUDFWR VXFHVLYR TXH PRWLYHQ OD HPLVLyQ
de una factura periódica en el tiempo, el número referenciado seran
el número de documento contable “D”, resultante de la adjudicación
contractual.
Artículo 14. 6XSXHVWRVHVSHFt¿FRV
 (Q FDVRV H[FHSFLRQDOHV HQ ORV TXH ODV IDFWXUDV UHJLVWUDGDV QR
cuenten con consignación presupuestaria, los técnicos responsables de
las U. Gestoras, deberán informar de las causas de dicha situación y
proceder a la tramitación del expediente de reconocimiento de crédito
TXHFRUUHVSRQGD(VWDVIDFWXUDVVLQFRQVLJQDFLyQSUHVXSXHVWDULDVHUiQ
REMHWRGHUHJLVWURHVSHFt¿FRSDUDUHÀHMDUHVWDFLUFXVWDQFLD
6LODREOLJDFLyQGHSDJRGHXQDIDFWXUDRFHUWL¿FDFLyQGHREUD
GHULYDGDGHXQDVHQWHQFLDMXGLFLDO¿UPHVHOOHYDUiQDFDERODVDFWXDciones oportunas a la mayor brevedad posible, tomando en consideración lo establecido en el artículo 173.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el artículo 106 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y demás
normas de aplicación.
3. Se podrán tramitar hasta el día 30 de enero del ejercicio siguiente, con aplicación a la contabilidad del ejercicio anterior, las facturas
TXH FRUUHVSRQGDQ D REUDV VHUYLFLRV R VXPLQLVWURV TXH UHDOPHQWH VH
hayan contratado y ejecutado hasta el 31 de diciembre del ejercicio
anterior.
Artículo 15. 3XEOLFLGDG\SURWHFFLyQGHGDWRV
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
UHFRJLGRVHQHO5HJLVWURGH)DFWXUDVWHQGUiQODPLVPDSXEOLFLGDGTXH
los recogidos en el resto del SICAL.
Se reconoce el derecho de los interesados a acceder a sus datos
contenidos en el Registro de facturas en los términos del artículo
37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De esta forma, los interesados tendrán derecho a obtener
QRWDV LQIRUPDWLYDV \ FHUWL¿FDGRV FRPSUHQVLYRV GH ODV IDFWXUDV TXH
HPLWDQ\TXHVHHQFXHQWUHQLQVFULWDVHQHOUHJLVWURGHIDFWXUDV,JXDOPHQWH WHQGUi GHUHFKR D REWHQHU QRWDV LQIRUPDWLYDV \ FHUWL¿FDGRV GH
carácter negativo, relativos a la no inscripción de facturas en el registro o a la denegación de inscripción de facturas defectuosas.
Dado el carácter de registro incorporado a la contabilidad pública,
no será necesario para la inscripción en el registro el consentimiento
del interesado, ni podrá ejercitarse respecto a los datos del mismo los
derechos de oposición y cancelación.
/RVLQWHUHVDGRVSRGUiQHMHUFHUHOGHUHFKRGHUHFWL¿FDFLyQGHGDWRV
HUUyQHRVPHGLDQWHVROLFLWXGGLULJLGDDOD,QWHUYHQFLyQ*HQHUDODODTXH
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se acompañará la documentación acreditativa del error producido en
los procedimientos legalmente establecidos.
Disposiciones adicionales
Primera. Las unidades gestoras de gastos informarán a los inteUHVDGRV GHO SURFHGLPLHQWR \ UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV HQ HO SUHVHQWH
Reglamento para la inscripción en el registro de facturas, comunicándoles, en su caso, la referencia contable para su incorporación a la
documentación presentada.
Segunda. Debido a la implantación de la factura electrónica, en el
procedimiento para el registro y tramitación de facturas, se incorpora
ODREOLJDWRULHGDGGHXWLOL]DU\DSOLFDUOD¿UPDDYDQ]DGDHOHFWUyQLFDHQ
cada una de las fases del mismo y de los documentos contables deriYDGRVTXHVHDQQHFHVDULRVSDUDODWUDPLWDFLEQHOHFWUyQLFDGHHVWHSURcedimiento.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
3XEOLFDFLyQ\HQWUDGDHQYLJRU
La publicación y entrada en vigor del presente reglamento se regirá por lo dispuesto en el artículo 40 de Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
En lo no previsto en el presente reglamento se estará a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura
Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector
3~EOLFR\HQOD2UGHQ+$3GHGHPDU]RSRUODTXHVH
UHJXODQ ORV UHTXLVLWRV IXQFLRQDOHV \ WpFQLFRV GHO UHJLVWUR FRQWDEOH GH
facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación
del Registro Contable de Facturas en el Sector Público.
En Alhaurín de la Torre, a 7 de enero de 2015.
(O$OFDOGH3UHVLGHQWH¿UPDGR-RDTXtQ9LOODQRYD5XHGD
7 0 8 4 /1 5
££ D

ALHAURÍN DE LA TORRE
Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
19 de junio de 2015, tomó conocimiento de los decretos de alcaldía
números 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916 y 917,
todos ellos de fecha 15 de junio de 2015, de los cuáles se relaciona a
continuación sucintamente su parte resolutiva:
'HFUHWRQ~PHURGHGHMXQLRGH
“R e s u e l v o
3ULPHUR'HOHJDUDIDYRUGHORVVHxRUHVFRQFHMDOHVTXHVHUHODFLRQDQ ODV iUHDV TXH VH LQGLFDQ D WHQRU GH OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR
43.5 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre.
Segundo: Nombrar asimismo a los/as siguientes sres./as. concejaOHVDVSDUDTXHRVWHQWHQODVLJXLHQWHVGHOHJDFLRQHVGHVHUYLFLRVDWHQRU
del artículo 43.5.b) del RD 2568/1986:
– Economía y Hacienda, Organización Administrativa (Atención al
Ciudadano, Administración Electrónica, Inventario, Contratación
y Plataforma de Transparencia); Participación Ciudadana; y Plan
Estratégico 2015/2020: Don Manuel López Mestanza.
– Patrimonio Histórico-Artístico; y Medio Ambiente: Doña Marina Bravo Casero.
– Educación (Guarderías y Escuelas Infantiles, Centro de Adultos y Consejos Escolares); y Personas Mayores (Centro del
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Mayor y Salón de Usos Múltiples): Doña María Teresa Álvarez Ortega.
– Deportes (todas las instalaciones dependientes de Deportes);
Gabinete de Prensa, Comunicación y Televisión Local (estudios
GHWHOHYLVLyQGHOHGL¿FLR-DEDOFX]D \$GROHVFHQFLD\-XYHQWXG
(Talleres de Ocio y Tiempo Libre): Don Prudencio José Ruiz
Rodríguez.
– Cultura (Actividades Culturales y Talleres de Ocupación del
Tiempo Libre, Escuela Municipal de Música, Centro Cultural
Vicente Aleixandre, Bibliotecas, Banda Municipal de Música,
Hemerotecas, Salas de Estudio, Centro de Investigación “Julián
6HVPHUR5XL]´ )LHVWDV3RSXODUHV\7XULVPR 2¿FLQD0XQLFLpal de Turismo): Don Mario Pérez Cantero.
– Formación y Empleo (Centro de Iniciativas Empresariales y
Centros de Formación Jabalcuza I y II); Proyectos Subvencionables y de Fondos Europeos, Alhaurín Creativo y Smart City
HGL¿FLR LQWHOLJHQWH \ HGL¿FLR GH SURPRFLyQ  \ &RPHUFLR H
Industria (Polígonos Industriales) (Creatividad e Innovación):
Doña Remedios Inmaculada Cueto Millán.
– Grandes Obras e Infraestructuras, Caminos Rurales, Disciplina Urbanística, y Viviendas Sociales (Promoción y Gestión de
9LYLHQGDVGH3URWHFFLyQ2¿FLDO 'RQ*HUDUGR9HODVFR5RGUtguez.
– Seguridad Ciudadana y Movilidad (Policía Local, OrdenaFLyQGHO7Ui¿FRGH9HKtFXORV\3HUVRQDVHQODV9tDV8UEDQDV
Transporte Público de Viajeros, Prevención y Extinción de
Incendios y Protección Civil); Ocupación de Vía Pública (Mercado Municipal, Mercadillos Ambulantes, Mesas y Sillas, Circos, Control y Vigilancia de Comercios, señalítica de vía pública y mobiliario urbano, parkings públicos, y lo relativo a consumo), impulso, y en su caso, seguimiento del Plan de Restauración y Reforestación de la Sierra, Consumo, Sanidad y Salud
(participación en la gestión de la Atención Primaria de la Salud
y Protección de la Salubridad Pública, atribuciones municipales
en materia de consumo), y Optimización de Recursos (contratos
con empresas suministradoras de energía y telecomuniciones):
Don Salvador Herrera Donaire.
– Asuntos Sociales (Prestación de los Servicios Sociales y de
Promoción y Reinserción Social, Centro de Día “Huerta Alta”,
Centro Especial de Discapacitados “La Candelaria”), Igualdad
(Centro Municipal de Información a la Mujer, Talleres Culturales de la Delegación), Bolsa de Empleo, Personal y Recursos
Humanos, y Agricultura Intensiva Sostenible, Tradicional y
Ecológica: Doña María Isabel Durán Claros.
± 6HUYLFLRV 2SHUDWLYRV 3DUTXHV \ -DUGLQHV /LPSLH]D 9LDULD \
RSU, Tanatorios y Cementerio Municipal, RSU, mantenimienWRGHYtDVS~EOLFDV\HGL¿FLRVPXQLFLSDOHVSDUTXHPyYLOOLPSLH]D GH HGL¿FLRV S~EOLFRV  \ 6HUYLFLR 0XQLFLSDO GH $JXDV
³$TXDODXUR´ 'LUHFFLyQ GHO 6HUYLFLR 0XQLFLSDO GH 6XPLQLVWUR
de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales): Don Pablo Francisco Montesinos Cabello.
7HUFHUR/DVGHOHJDFLRQHVTXHVHFRQ¿HUHQDORVVHxRUHVFRQFHMDles abarcarán la facultad de dirigir áreas y servicios y la de gestionarlos en general.
Cuarto: La dirección del resto de áreas y servicios corresponderán
a esta Alcaldía, en especial Urbanismo (Planeamiento y Ordenación,
Gestión y Ejecución), Ciudad Aeroportuaria y captación de fondos
públicos y de inversores para la creación de empleo.
4XLQWR 1RPEUDU DVLPLVPR D ORV VLJXLHQWHV VHxRUHV FRQFHMDOHV
SDUD TXH RVWHQWHQ ODV GHOHJDFLRQHV UHIHULGDV D ORV VLJXLHQWHV GLVWULWRV
y barriadas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 43.5.c) del citado
reglamento:
– Distrito Sur (urbanizaciones): Doña Marina Bravo Casero.
– Distrito Norte (urbanizaciones): Doña María Teresa Álvarez Ortega.
– Barriadas Rurales: Don Gerardo Velasco Rodríguez.
6H[WR /DV GHOHJDFLRQHV TXH VH FRQ¿HUHQ HQ HO DSDUWDGR DQWHULRU
abarcarán la facultad de coordinar los servicios de cada distrito. En
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