BANDO
EL ALCALDE HACE SABER
Visto los antecedentes obrantes en el expediente nº 0357/18 y en uso de
las facultades conferidas por las disposiciones vigentes y en particular en
el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, así como el artículo 41.13 y 19 del ROF, esta alcaldía
Informa que, para poder proceder al reconocimiento de las
obligaciones contraídas por este ayuntamiento con proveedores, los
mismos deberán facturar electrónicamente de conformidad con el
artículo 4 de la Ley 25/2013 y la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP., ya
que, con independencia del importe, quedan obligados a presentar
factura electrónica los sujetos que establece el art. 14.2 de dicha
norma, esto es:
1. Las personas jurídicas
2. Las entidades sin personalidad jurídica.
3. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera
colegiación obligatoria en ejercicio de dicha actividad profesional,
incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
4. Quienes representen a un interesado que esté obligado a
relacionarse electrónicamente con la Administración
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 Presupuestos y Gastos,
por la que se publica una nueva versión, 3.2.1 del formato de factura
electrónica "facturae".
Si el formato definido en dicha resolución, se modificase
normativamente, las facturas se tendrán que adaptar al nuevo formato.
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Las facturas deberán venir acompañadas del preceptivo documento
contable, y 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 identificación fiscal 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 define 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.
En el supuesto de que la operación que se documenta en una
factura esté exenta del Impuesto, una referencia 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.
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
Importe de las operaciones, así como la Unidad Monetaria en la
que está expresado el importe, de acuerdo con la configuración
ISO 4217 Alpha-3.
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Código de los órganos competentes en la tramitación de la
factura, así como del órgano o unidad administrativa que tenga
atribuida la función de contabilidad, codificado de acuerdo con
el directorio DIR3 de unidades administrativas gestionado por la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. A tal efecto
indicar que el código DIR3 asignado tanto a la Oficina Contable
como a la Unidad de Tramitación y al Órgano gestor para el
Ayuntamiento de Noja será el L01390475. No obstante, el
proveedor deberá consultar el directorio de organismos en la
página web de FACe (https://face.gob.es/es/directorio) con
carácter previo a la emisión de la factura para consultar posibles
nuevos códigos y/o relaciones contables de las que pudiera
disponer el Ayuntamiento. Enlace también puesto en sede
electrónica del Ayuntamiento de Noja.
La indicación, en su caso de la factura como DUPLICADO en los
términos que establece el Artículo 14 del Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre.
La indicación en su caso de la factura como rectificativa, en los
términos que establece el Artículo 15 del Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre, en su caso.
La indicación de la forma de pago y cuenta corriente para
abonar el importe (IBAN).
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,
que ha realizado el encargo.
Lo que se hace público para general conocimiento.

En La Villa de Noja, a 28 de marzo de 2015.

El Alcalde, MIGUEL ÁNGEL RUÍZ LAVIN
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