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ALHAURÍN DE LA TORRE

Reglamento Regulador del Procedimiento de Registro, Tramita-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

la morosidad en las operaciones comerciales, dispone en su artículo 5, 

de facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efectos 

atribuida la función de contabilidad.
-

tistas a cargo de la entidad local, deberá ser objeto de anotación en el 
registro indicado en el apartado anterior con carácter previo a su remi-
sión al órgano responsable de la obligación económica ...”.

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factu-
ra electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sec-
tor 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 ...”.

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 

-

su soporte, electrónico o papel, deberán ser objeto de anotación en el 

interrelacionado con el respectivo sistema de información contable de 
la entidad u organismo público, y gestionado por el órgano o unidad 

El artículo 146 del Real Decreto 2566/86, de 28 de diciembre, por 

procedimiento administrativo de las Entidades Locales, se rige, entre 
otras normas, por el Reglamento sobre procedimiento administrativo 

-
-

trativos 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 

en sus relaciones económicas con el Ayuntamiento de Alhaurín de 

por normativa legal o reglamentaria administrativa o tributaria. A la 

-

garantizando la agilidad en la tramitación administrativa de las factu-
ras. Las medidas adoptadas son, en este sentido proporcionadas y pro-
porcionales. La anotación en el registro determina el tiempo y el orden 

1.er Teniente de Alcalde y responsable de la Tenencia de Alcal-

Cabezas. 

3er Teniente de Alcalde: Don Miguel García Sánchez.

la Tenencia de Alcaldía en don José Luis Ruiz Cabezas.
-

, 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: 
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A L G A R R O B O

día 13 de junio de 2015, como consecuencia de las elecciones locales 
celebradas el día 24 de mayo de 2015. 

misma. 
-

competencias delegables. 

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 Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, 

 
R e s u e l v o

este Ayuntamiento a los siguientes concejales: Don Miguel García 
Sánchez, doña María José Ruiz Molina y don José Luis Ruiz Cabezas. 

a) La asistencia a la Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones. 

-
ción de escritos, solicitudes y diversos asuntos presentados por 
particulares. 

-

Bole-

, sin perjuicio de su efectividad 
desde el día siguiente a la fecha de la misma. 

En Algarrobo, a 17 de junio de 2015.
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propias facturas).
4. La publicidad, en los términos legalmente establecidos, de las 

facturas recibidas y sus fechas, expidiendo, a solicitud de las 

facturas presentadas y, de conformidad con lo establecido en la 
LRJPAC y a los efectos en la misma previstos, copias compul-
sadas de los originales presentados. 

T Í T U L O  I V

De las facturas

Artículo 6. 

el acreedor derivado de una operación de compraventa o suministro, 

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.

-
tar obligatorios por aplicación del Real Decreto 1619/2012, de 30 de 

las obligaciones de facturación, habrá de constar en las facturas pre-
sentadas:

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.

Española, o en su caso por otro país miembro de la Comunidad 

obligado e expedir la factura (NIE). Además, se hará constar el 

(Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre , CIF P2900700-B, Edi-

f) Importe de las operaciones, con base imponible, tipo de IVA, 
cuota y total factura, incluyendo el precio unitario sin Impuesto 

la normativa o indicación de dicha exención.

resulten procedentes. 
h) Descripción de la obra, servicio o suministro realizado.

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 

– Fecha de recepción del suministro.

– 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 elec-
trónico, teléfono y concreción de la persona de contacto.

-
cido el Ayuntamiento es la transferencia bancaria, conjuntamente con 

de prelación y produce, en consecuencia, efectos económicos. Tales 

funcionamiento uniforme y conforme a criterios homogéneos y cog-
noscibles.

De esta forma, el presente reglamento, viene a garantizar la segu-
ridad jurídica en las relaciones entre los ciudadanos y el Ayuntamien-
to de Alhaurín de la Torre cuando establecen vínculos económicos 

namiento del registro.

T Í T U L O  l

Artículo 1. Objeto
El presente reglamento tiene por objeto la creación y regulación 

del Registro Auxiliar de Facturas del Ayuntamiento de Alhaurín de la 
-

cativas de las prestaciones realizadas por los contratistas y proveedo-

presentación y registro de facturas de los proveedores.

Artículo 2. 
Las disposiciones de este reglamento serán de aplicación a todos 

los órganos y unidades administrativas de las distintas áreas y delega-
ciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

T Í T U L O  I I

Artículo 3. 
El registro de facturas objeto del presente reglamento tiene natura-

leza 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. 
La gestión y responsabilidad del Registro Auxiliar de Facturas, 

corresponderá al Interventor/a del Ayuntamiento de Alhaurín de la 
-

nes 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.

T Í T U L O  I I I

De los registros de facturas

Artículo 5. 
El Registro Auxiliar de Facturas realizará las siguientes funciones:

1. La recepción y anotación en el Registro Auxiliar de Facturas, 

presentadas tanto en papel como en formato electrónico a través 
de la plataforma de factura electrónica.

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 situa-
ciones relativas a la remisión de las mismas a las unidades ges-
toras para tramitación, a la Intervención Municipal para el reco-
nocimiento de la obligación o devolución al acreedor por cual-
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-

Facturas Electrónicas).
4. Las personas o entidades no incluidas en los apartados anterio-

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 anterio-
-

riormente referenciados.
6. Las facturas presentadas en formato papel se sellarán con el 

número de registro, se escanearán incorporando su representación grá-

carpetas archivadoras de facturas se trasladarán al Archivo Municipal 
de documentos. 

Las facturas electrónicas se custodiarán exclusivamente dentro del 
sistema informático. 

Artículo 9. 
1. Las unidades gestoras no admitirán para su validación o trami-

inscripción en el Registro de Facturas, siendo responsables de los per-
-

tamiento 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 

-
das por el Registro Auxiliar de Facturas de cada entidad. Los respon-
sables de las unidades gestoras receptoras de las facturas están obli-
gados a la inmediata remisión de las mismas al Registro Auxiliar de 

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 Ayunta-

al Registro Auxiliar de Facturas, para su registro de forma inmediata a 
su expedición.

Intervención a traves del Registro Auxiliar de Facturas, suspende-

-
cias. Si transcurrido dicho plazo no se han realizado las actuaciones 

la misma y se procedera a su devolución. Contra la denegación de ins-
cripción de facturas el registro podrá interponerse recurso de reposi-
ción ante el Sr. Alcalde en los términos establecidos en la LRJPAC.

excluirán del registro, pasando a la situación AN (ANULADA). Dicha 

nueva factura o documento sustitutivo en el plazo de 10 días. Si trans-

denegará, mediante resolución motivada, el registro de la misma y se 
procederá a su devolución.

Artículo 10. 
1. La inscripción en el Registro Auxiliar de Facturas del Ayunta-

-
das por terceros a favor del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y 
para la tramitación del reconocimiento de la obligación derivado de 

-
sente reglamento, debe ser objeto de anotación en el Registro Auxiliar 

-

a efectos de transferencias, así como los titulares de la misma. Esta 
documentación no deberá presentarse si ya se tiene la condición de 

suministro.

– Los documentos sustitutivos de las facturas como son los tic-

regula las obligaciones de facturación.

Artículo 7. 
-

tados 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 

-
po y forma de presentación, no se entenderá cumplida esta obligación 
de presentación de facturas en el registro.

Artículo 8. 
1. Las facturas se podrán presentar a través de tres canales:

-

-
tal, serán remitidas de forma inmediata por el Registro General 
del Ayuntamiento, al Registro Auxiliar de Facturas.

Facturas y el Registro General del Ayuntamiento, primará, en 

-
forma Punto General de Entrada de Facturas electrónicas habili-
tada 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 Regis-
tro Contable de Facturas, están obligados al uso de factura electróni-
ca 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.

carezcan de nacionalidad española.
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no 

la normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas.
f) Agrupación de interes económico, Agrupación de interés eco-

nómico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, 
Fondo de Inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo 
de regularización del mercado hipotecario, Fondo de tituliza-
ción 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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-
dad en las operaciones comerciales).

La Intervención General elaborará un informe con periodicidad 
trimestral donde se recojan una relación de facturas o documentos 

meses desde su anotación en el citado Registro y no se hayan tramita-
do los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obliga-

-
tación 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. 

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 

-
ción contable en la factura.

de una factura periódica en el tiempo, el número referenciado seran 
el número de documento contable “D”, resultante de la adjudicación 
contractual.

Artículo 14. 

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 

-
ciones oportunas a la mayor brevedad posible, tomando en conside-
ración 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 siguien-
te, con aplicación a la contabilidad del ejercicio anterior, las facturas 

hayan contratado y ejecutado hasta el 31 de diciembre del ejercicio 
anterior. 

Artículo 15. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 

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 Administrati-
vo Común. De esta forma, los interesados tendrán derecho a obtener 

-

carácter negativo, relativos a la no inscripción de facturas en el regis-
tro 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.

-

2. La inscripción se efectuará por estricto orden de recepción, 
debiendo registrarse con número de orden correlativo en un asiento en 

T Í T U L O  I V

Artículo 11. 
1. Una vez realizada la inscripción de la factura en el Registro 

Auxiliar de Facturas, se remitirá de forma inmediata a la unidad ges-
tora del gasto para su tramitación.

2. La tramitación de las facturas se llevará a cabo por las corres-
pondientes unidades gestoras, entendidas estas como las unidades 

-
dad adminsitrativa gestora del gasto, así como al concejal–delegado 

3. Las unidades gestoras deberán determinar la personas/s respon-
sables de la tramitación y conformación de las facturas, así como los 

-
cias; cuyas vacaciones, licencias y permisos no podrán ser coinciden-
tes 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 

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 fac-
-

dido a la remisión a la Intervención de la factura debidamente confor-
-

incumplimiento de dicho plazo causará a la entidad. 
6. Una vez la factura obtenga la conformidad de la unidad admi-

nistrativa gestora y del Teniente-Alcalde o concejal-delegado, se pro-

por la Intervención, confeccionando los correspodondientes documen-
tos contables de obligaciones reconocida, tras la aprobación.

extremos:

conveniente.
-

la tramitación de la realización del pago de las mismas.

Artículo 12. 
Las facturas aprobadas se remitirán a la Tesorería registrándose en 

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 jus-

sistema informático.
La Tesorería Municipal elaborará trimestralmente un informe al 

Pleno sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la ley para el 
-

riamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en 
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Mayor y Salón de Usos Múltiples): Doña María Teresa Álva-
rez Ortega.

– Deportes (todas las instalaciones dependientes de Deportes); 
Gabinete de Prensa, Comunicación y Televisión Local (estudios 

(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 

-
pal de Turismo): Don Mario Pérez Cantero.

– Formación y Empleo (Centro de Iniciativas Empresariales y 
Centros de Formación Jabalcuza I y II); Proyectos Subvencio-
nables y de Fondos Europeos, Alhaurín Creativo y Smart City 

Industria (Polígonos Industriales) (Creatividad e Innovación): 
Doña Remedios Inmaculada Cueto Millán.

– Grandes Obras e Infraestructuras, Caminos Rurales, Discipli-
na Urbanística, y Viviendas Sociales (Promoción y Gestión de 

-
guez.

– Seguridad Ciudadana y Movilidad (Policía Local, Ordena-

Transporte Público de Viajeros, Prevención y Extinción de 
Incendios y Protección Civil); Ocupación de Vía Pública (Mer-
cado Municipal, Mercadillos Ambulantes, Mesas y Sillas, Cir-
cos, Control y Vigilancia de Comercios, señalítica de vía públi-
ca y mobiliario urbano, parkings públicos, y lo relativo a con-
sumo), impulso, y en su caso, seguimiento del Plan de Restau-
ración 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 Cultu-
rales de la Delegación), Bolsa de Empleo, Personal y Recursos 
Humanos, y Agricultura Intensiva Sostenible, Tradicional y 
Ecológica: Doña María Isabel Durán Claros.

RSU, Tanatorios y Cementerio Municipal, RSU, mantenimien-
-

de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración de Aguas Resi-
duales): Don Pablo Francisco Montesinos Cabello.

-
les abarcarán la facultad de dirigir áreas y servicios y la de gestionar-
los 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.

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.

abarcarán la facultad de coordinar los servicios de cada distrito. En 

se acompañará la documentación acreditativa del error producido en 
los procedimientos legalmente establecidos.

Disposiciones adicionales

Primera. Las unidades gestoras de gastos informarán a los inte-

Reglamento para la inscripción en el registro de facturas, comuni-
cándoles, 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 

cada una de las fases del mismo y de los documentos contables deri-
-

cedimiento.

La publicación y entrada en vigor del presente reglamento se regi-
rá por lo dispuesto en el artículo 40 de Ley 7/85, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local. 

En lo no previsto en el presente reglamento se estará a lo dispues-
to 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 

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.

7 0 8 4 /1 5
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ALHAURÍN DE LA TORRE

A n u n c i o

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:

“R e s u e l v o

-

43.5 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre.
Segundo: Nombrar asimismo a los/as siguientes sres./as. conceja-

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 Mari-
na Bravo Casero.

– Educación (Guarderías y Escuelas Infantiles, Centro de Adul-
tos y Consejos Escolares); y Personas Mayores (Centro del 
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