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Peraleda de la Mata

ASUNTO. Aprobación inicial del Reglamento sobre exclusión de obligación 
de presentar facturas electrónicas

No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pú-
blica, queda elevado automáticamente a definitivo el acuerdo plenario inicial 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Peraleda de la Mata, reunido en 
sesión ordinaria celebrada el día veintisiete  de noviembre de dos mil catorce, 
sobre la aprobación inicial del Reglamento sobre exclusión de obligación de 
presentar factura electrónica en aquellas facturas inferiores a 5.000 euros, 
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

“ REGLAMENTO SOBRE EXCLUSIÓN DE OBLIGACIÓN DE PRESEN-
TAR FACTURA ELECTRÓNICA EN AQUELLAS FACTURAS 

INFERIORES A 5.000 €

Artículo Único.- Haciendo uso de lo previsto 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, este Ayuntamiento 
excluye de la obligación de facturación electrónica a los proveedores cuyas 
facturas no excedan del importe de 5.000 euros.

Disposición Final.- Este Reglamento entrará en vigor entrará en vigor, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 –en relación con el 65 - de la ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, una vez 
transcurridos quince días hábiles desde su publicación íntegra en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres.”

Contra la aprobación definitiva de este acuerdo podrá interponerse por los 
interesados recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se es-
time conveniente.

En Peraleda de la Mata a 31 de enero de 2015. 

El Alcalde-Presidente, 

Julio César Martín García
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