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Asimismo, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se publican a su vez las Normas urbanísticas modifi cadas.

“Normativa urbanística de obligado cumplimiento.-

Con objeto de que no se produzcan desequilibrios en el tratamiento urbanístico de la zona, si la parcela objeto 
de esta modifi cación fuera objeto de segregación posterior, habrán de cumplirse los siguientes requisitos:

1°.- La edifi cabilidad y el número de viviendas en las parcelas segregadas, se distribuirá proporcionalmente a la 
superfi cie de las parcelas resultantes.

2°.- El uso fi nal de las parcelas resultantes será de carácter uniforme para cada una de ellas, y podrá ser comercial 
exclusivo, viviendas exclusivo o viviendas con locales en planta baja.

3°.- La parcela mínima en caso de uso comercial exclusivo se fi ja en 2.000 m2.

4°.- S establece expresamente y con carácter obligatorio, que la superfi cie útil máxima de exposición y venta al 
público de los futuros establecimientos comerciales que se implanten en la parcela o parcelas que puedan re-
sultar de la posible subdivisión de la parcela inicial, objeto de la presente modifi cación, no alcance en ningún 
caso y de manera individual la cifra de 1.500 m2.

Se amplia esta condición a los edifi cios que de acuerdo con la ley pudieran llegar a adquirir la condición de 
establecimiento comercial con carácter colectivo. En este caso si la superfi cie útil de exposición y venta al público 
superase los 2.500 m2 de forma individual o colectiva, deberá califi carse la parcela con el uso pormenorizado de gran 
superfi cie minorista, incorporando las siguientes disposiciones:

1.- La estrategia para la implantación de las grandes superfi cies minoristas.

2.- El plan de movilidad urbana.

3.- Los requisitos para la instalación de las grandes superfi cies minoristas establecidos en el artículo 23.4 del TRLCIA.

No contabilizará en la superfi cie útil máxima de exposición y venta al público, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 23,4 del citado TRLCIA, cualquier superfi cie destinada a ocio o restauración.

Se indica así mismo como de obligado cumplimiento en el ámbito de la presente modifi cación, el Articulo 
17.2.1b) de la LOUA que obliga a destinar como mínimo entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 
metros cuadrados de techo edifi cable en suelo con uso característico terciario y el capítulo 4 de las NNSS. de Pla-
neamiento Municipal de Ayamonte que regula el uso terciario y que obliga en su artículo 9.4.13, en su punto 1 a que 
se disponga una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados de superfi cie comercial en las categorías a) 
y b) defi nidas en el artículo 9.4.1 apartado 2, salvo si la superfi cie destinada al comercio alimentario supera los 400 
metros cuadrados, en cuyo caso se dotará de una plaza de aparcamiento por cada 50 metros cuadrados de superfi cie 
comercial no alimentaria y 25 por cada metro cuadrado que se destine a comercio alimentario.

Contra la misma, que es defi nitiva en esta vía administrativa, procede el recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
a contar del día siguiente al de su publicación, conforme al artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Podrá, no obstante, interponerse, en virtud de los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con carácter previo y potestativo, recurso 
de reposición ante el Pleno, en el plazo de un mes, a contar asimismo desde el día siguiente al de su publicación.

En Ayamonte, a 16 de Abril de 2015.- EL SECRETARIO. Fdo.: Félix Belzunce Gómez.

CALAÑAS

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS

Habiendo transcurrido el plazo de 30 días de exposición pública, previa publicación en el Boletín Ofi cial de 
la Provincia de Huelva nº 45 de 6 de marzo de 2015, del acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Pleno de fecha 
13 de febrero de 2015 por el que se aprueba provisionalmente la Ordenanza reguladora de la apertura de estable-
cimientos para el ejercicio de actividades económicas en el término municipal de Calañas, no se han presentado 
reclamaciones al respecto.

Conforme a lo previsto en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, se entiende defi nitivamente adoptado el acuerdo de aprobación del referido reglamento municipal, 
hasta entonces provisional, cuyo tenor literal queda redactado como sigue: 
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REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El Registro Contable de facturas previsto en la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura elec-
trónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, se muestra como un instrumento clave para la 
mejora en los procedimientos contables, a través del control contable riguroso de las facturas recibidas por las Admi-
nistraciones, a efectos de lograr una mayor confi anza en las cuentas públicas y de mejorar el control de la morosidad 
en las Administraciones públicas.

La creación del registro contable de facturas constituía  una obligación para cada una de las entidades incluidas 
en el ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, además se establece la posibilidad de todos los 
proveedores de expedir y remitir factura electrónica siendo obligatoria el uso de la factura electrónica y su presentación 
en el punto general que corresponda para los sujetos regulados en el artículo 4 de dicha Ley.

Las Entidades Locales dispondrán de un punto general de entrada de facturas electrónicas a través del cual se 
recibirán todas las facturas electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes.

Mediante la Orden HAP/492/2014 se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de 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.

El Excmo. Ayuntamiento de Calañas, en desarrollo de de lo dispuesto en la normativa reseñada anteriormente, 
considera necesario aprobar una normativa de carácter reglamentario que regule el funcionamiento del registro contable 
de facturas, el uso de la factura electrónica, el establecimiento y regulación del punto general de entrada de facturas y 
que asimismo determine un procedimiento ágil y efi caz de aprobación del gasto.

TÍTULO I.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el punto general de entrada de facturas, el registro contable 
de facturas, el uso de la factura electrónica y el procedimiento de aprobación de gastos de bienes y servicios y de 
inversión del Excmo. Ayuntamiento de Calañas.

Artículo 2.- Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a todos los órganos, servicios y unidades admi-
nistrativas del Ayuntamiento de Calañas.

 Asimismo, el presente Reglamento regulará las relaciones con los proveedores de bienes y servicios y de inversión 
del Ayuntamiento de Calañas en el marco de sus relaciones jurídicas y que estén obligados legalmente a la presen-
tación de facturas.

TÍTULO II.- PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS.

Artículo 3.- El Excmo. Ayuntamiento de Calañas se ha adherido al Punto General de Entradas de Facturas de la Admi-
nistración General del Estado (FACe) como solución de intermediación entre quien presenta la factura y la ofi cina 
contable competente para su registro.

El sistema permite a los proveedores: 

1º) Remisión de facturas en formato electrónico.

2º) Consulta del estado de las facturas presentadas.

3º) Solicitud de anulación de facturas electrónicas presentadas a través de FACE

Artículo 4.- Como obligaciones para el Excmo. Ayuntamiento de Calañas en relación a la utilización del Punto General 
de Entradas de facturas de la Administración del Estado se establece:

1º) Mantener actualizadas las unidades organizativas y responsabilizarse de su gestión.

2º) Realizar un uso responsable de la plataforma.

3º) Acceder a la plataforma mediante el canal establecido por la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas.

4º) Cumplir con las instrucciones técnicas.

Artículo 5.- Como obligaciones de los proveedores que bien por obligación o bien voluntariamente presenten sus facturas 
al Excmo. Ayuntamiento de Calañas a través de la Plataforma se establecen:

1º) Realizar un uso responsable y adecuado de FACe.

2º) Aceptar la declaración de conformidad e informar de datos de identifi cación.

3º) Acceder a la plataforma mediante el canal establecido por la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas.

4º) Cumplir con las instrucciones técnicas.
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Artículo 6.- El Excmo. Ayuntamiento de Calañas se encuentra dado de alta en DIR3, con el objeto de que FACe pueda 
redirigir adecuadamente las facturas al organismo correspondiente, las siguientes relaciones de unidades de ofi cina 
contable, órgano gestor y unidad tramitadora.

 En el Ayuntamiento, dadas sus características, se establece como ofi cina contable, órgano gestor y unidad tramitadora, 
la Unidad Contable, a cuyo servicio se encuentra personal funcionario de carrera de este Ayuntamiento, teniendo 
asignada dicha relación el código DIR3 L01210176. 

 Se entiende por ofi cina contable la unidad que tiene atribuida la función de contabilidad y que también es competente 
para el Registro contable de facturas.

 Se entiende por órgano gestor el órgano al que le corresponda la competencia sobre la aprobación del expediente 
de gasto.

 Se entiende por unidad tramitadora el órgano administrativo al que le corresponda la tramitación de los expedientes.

 Todas estas relaciones deberán de estar publicadas en la página Web Municipal para garantizar el conocimiento por 
todos los proveedores.

Artículo 7.- No obstante lo anterior, este Excmo. Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, dar de alta en DIR3 nuevas 
relaciones de acuerdo con su propia organización, asimismo, en cualquier momento, podrá suprimir cualquiera de 
las relaciones creadas.

 En ambos supuestos se deberá de dar la publicidad oportuna para garantizar que por parte de los proveedores llegue 
la factura a la ofi cina contable competente para su registro.

Artículo 8.- Todas las facturas electrónicas presentadas a través de FACe producirán una entrada automática en un 
registro electrónico de la Administración Pública gestora de dicho punto general de entrada de facturas electrónicas, 
proporcionando un acuse de recibo electrónico con acreditación de la fecha y hora de presentación.

Artículo 9.- El Excmo. Ayuntamiento de Calañas utilizará el punto general de entrada de facturas electrónicas como medio 
de archivo y custodia de dichas facturas, su información no podrá ser empleada para la explotación o cesión de la 
información, salvo para el propio órgano administrativo al que corresponde la factura. Ello se entenderá sin perjuicio 
de las obligaciones que se puedan derivar de la normativa tributaria.

TITULO III.- REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS.

Artículo 10.-  El Excmo. Ayuntamiento de Calañas dispone de un registro contable de facturas cuya gestión corresponderá 
a la Intervención como unidad administrativa que tiene atribuida la función de contabilidad.

 Dichos registros contables de facturas está integrado con el sistema de información contable. 

 Los registros contables de facturas proporcionaran al sistema contable la información necesaria para el seguimiento 
del cumplimiento de los compromisos de pago y para la determinación del periodo medio de pago a proveedores y 
dará soporte a los siguientes requisitos funcionales:

a) Anotación inmediata en el correspondiente registro contable de facturas de las facturas recibidas en un registro 
administrativo con destino a una Administración Pública.

b) Distribución o puesta a disposición de las facturas anotadas en el registro contable de facturas de la entidad, 
a los órganos competentes para su tramitación.

c) Anotación en el registro contable de facturas de la aceptación o rechazo y devolución de las mismas por el 
órgano competente.

d) Anotación en el registro contable de facturas de la propuesta de anulación de la factura por el presentador de 
la misma y, en su caso, de su devolución por el órgano competente.

 El Excmo. Ayuntamiento de Calañas proporcionará información sobre el estado de las facturas a petición previa del 
proveedor o del presentador de las mismas, a través del registro administrativo de procedencia.

 En el supuesto de facturas electrónicas dicha información se podrá consultar a través del sistema FACe.

 En el supuesto de facturas en papel se notifi cará la información solicitada a la dirección indicada por parte del pro-
veedor en un plazo no superior a los 10 días desde la entrada de la petición por el Registro administrativo.

 El proveedor tendrá derecho a conocer los siguientes estados de la factura: si ha sido registrada en el registro con-
table de facturas; si ha sido contabilizada la obligación reconocida; si ha sido pagada; anulada; y rechazada.

Artículo 11.-  Las facturas recibidas por el registro administrativo serán anotadas en el registro contable de facturas, en 
los términos establecidos por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre.
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 Las facturas, ya sean en papel o electrónicas, deberán reunir tanto los requisitos establecidos en el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, como los de la Orden HAP/492/2014 incluyendo por tanto:

- Número y en su caso serie.

- La fecha de su expedición.

- Nombre y apellidos, razón o denominación social  completa, tanto del obligado a expedir factura como del 
destinatario de las operaciones.

- Número de identifi cación fi scal atribuido por la Administración española o, en su caso, por la de otro  Estado 
miembro de la Unión Europea, con el que ha  realizado la operación el obligado a expedir factura.

- Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.

- Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base 
imponible del impuesto, tal y como se defi ne por los artículos 78 y 79 de la Ley del impuesto, correspondiente 
a aquellas y su importe, incluyendo el precio unitario sin impuesto de dichas operaciones, así como cualquier 
descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.

- El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones. En el caso de que esté exenta 
del IVA una referencia expresa a las disposiciones correspondientes.

- La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.

- La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya 
recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura

- En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta del Impuesto, una referen-
cia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, relativa al sistema 
común del Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o 
indicación de que la operación está exenta.

- Importe de las operaciones, así como la Unidad Monetaria en la que está expresado el importe de acuerdo 
con la confi guración ISO 4217 Alfpha-3.

- Código de los órganos competentes en la tramitación de la factura así como el órgano o unidad administra-
tiva que tenga atribuida la función de contabilidad, codifi cado de acuerdo con el directorio DIR3 de unidades 
administrativas gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 

 Previamente a la anotación en el Registro Contable de factura se comprobará tales extremos por parte de la Unidad 
Contable y no se anotaran las que contuvieran datos incorrectos u omisión de datos que impidieran su tramitación, 
ni las que correspondan a otras Administraciones Públicas, las cuales serán devueltas al registro administrativo de 
procedencia con expresión de la causa de dicho rechazo.

 La anotación de la factura en el registro contable de facturas dará lugar a la asignación del correspondiente código 
de identifi cación de dicha factura en el citado registro contable. En el caso de las facturas electrónicas dicho código 
será comunicado al Punto general de entrada de facturas electrónicas.

 Una vez anotada se pondrá a disposición de las áreas correspondientes para que en el plazo de 10 días emitan la 
correspondiente conformidad de las facturas presentadas.

 Posteriormente se remitirán a Intervención para que emita informe de fi scalización previa en donde se comprobarán 
los siguientes extremos:

- Existencia de crédito.

- Órgano competente.

- Procedimiento de tramitación.

 Asimismo la intervención municipal podrá realizar las observaciones que considere conveniente.

 Una vez reconocida la obligación por el órgano competente que corresponda, la tramitación contable de la propuesta 
u orden de pago identifi cará la factura o facturas que son objeto de la propuesta, mediante los correspondientes 
códigos de identifi cación asignados en el registro contable de facturas.

Artículo 12.- La aceptación o rechazo de cada factura se anotará en el registro contable de facturas, dejando constancia 
de la fecha en que se haya producido. Asimismo se anotará en el registro contable de facturas, en caso de apro-
bación de la conformidad y reconocimiento de la obligación, la fecha de contabilización de la obligación reconocida 
correspondiente. No obstante, si con respecto a cualquier factura se contabilizase una obligación por operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto, igualmente se anotará la fecha de dicha contabilización en el indicado registro.

 Por cada factura se dejará constancia en el sistema de información contable de la fecha en la que se inicia el 
cómputo del plazo de pago según establece el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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TITULO IV.- FACTURA ELECTRÓNICA.

Artículo 13.- Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública podrán 
expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presen-
tación a través del punto general de entrada que corresponda las entidades siguientes:

a) Sociedades anónimas;

b) Sociedades de responsabilidad limitada;

c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española;

d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos 
que establece la normativa tributaria;

e) Uniones temporales de empresas;

f) Agrupación de interés 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.

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, los proveedores del Ayuntamiento que emitan 
facturas por importe inferior a 5.000,00 euros dentro de los procedimientos de pagos a justifi car y anticipos de caja 
fi ja podrán presentarlas en papel a las personas habilitadas en dichos procedimientos.

 Las facturas electrónicas deberán acomodarse al formato que se regula en la resolución de 21 de marzo de 2014 
de la Subsecretaría, por la que se publica la resolución de 10 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de las 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y de las Secretarías de Estado de Hacienda y de Presu-
puestos y Gastos, por la que se publica una nueva versión, 3.2.1 del formato de factura electrónica “facturae”.

 Si el formato defi nido en dicha resolución, se modifi case normativamente, las facturas se tendrán que adaptar al 
nuevo formato.

TÍTULO V.- PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS Y 
DE INVERSIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS.

Artículo 15.- Todas los procedimientos de aprobación de gastos de bienes y servicios y de inversión tramitados por el 
Excmo. Ayuntamiento de Calañas exigirán el cumplimiento de los trámites previstos en el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector público.

 En caso de tramitación de expediente de contrato menor, se exigirá siempre la correspondiente propuesta de gasto, 
que en caso de superar el importe de 5.000,00 € exigirá la presentación de, al menos, 3 presupuestos.

Disposición fi nal única: El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado ofi cialmente en el Boletín Ofi cial de 
la Provincia de Huelva, y haya transcurrido el plazo de 15 días previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, 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 Público y en la  Orden 
HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de 
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.

Lo manda y fi rma en Calañas, la Alcaldesa Presidenta, Dª Ana del Carmen Romero Romero, a 20 de abril de 2015.

HIGUERA DE LA SIERRA
ANUNCIO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada 
por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente a los ejercicios 2010, 
2011, 2012 Y 2013, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Higuera de la Sierra, a 4 de Mayo de 2015.- El Alcalde. Fdo.: Manuel Fal Mena.


