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ZarZa de MontáncheZ 

ANUNCIO. Aprobación definitiva Reglamento exclusión Factura 
Electrónica

No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de información 
pública y audiencia de los interesados contra el acuerdo de aprobación inicial 
del Reglamento sobre exclusión de obligaciones de presentar factura elec-
trónica en aquellas facturas cuyo importe sea hasta 5.000 euros, se entiende 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta ahora provisional.
El texto íntegro del Reglamento, que se inserta a continuación, se hace pú-
blico para su general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

“Reglamento sobre exclusión de obligaciones de presentar factura 
electrónica en aquellas facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 
euros.- 
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 reg-
istro contable de facturas en el Sector Público, este Ayuntamiento excluye 
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea 
de hasta 5.000 euros. 
Disposición final. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. “

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-admin-
istrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia, con sede en Cáceres, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres,  de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Zarza de Montánchez a 15 de septiembre de 2015.

El Alcalde en funciones,

José Cecilio Cerrato Rivera
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