ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE LA GINEBROSA EN FECHA 15 DE DICIEMBRE DE
2014.
ALCALDE:
Blas Villanova Altabella
CONCEJALES ASISTENTES:
Fernando Edo Fortanet
Ana María Camañes Dolz
Ignacio Villanova Rebullida
José Ramón Fabón Bayod
CONCEJALES AUSENTES:
Ninguno
SECRETARIO:
Manuel Mateo Querol
En La Ginebrosa a quince de diciembre de dos mil catorce, siendo las veintiuna
horas se reúne el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de primera
convocatoria bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Blas Villanova Altabella y con
asistencia de los señores al margen reseñados.
Después de promovida la conveniente discusión, en la que tomaron parte todos
los señores asistentes al acto, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1º.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.
El Sr. Secretario pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación al acta de la sesión anterior que ha sido distribuida con la
convocatoria.
No formulándose ninguna observación, se aprueba por unanimidad.
2º.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
1/2014
Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente
para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es
insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de mayores ingresos efectivamente
recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente,
quedando acreditado que el resto de los ingresos previstos vienen efectuándose con
normalidad, por la Alcaldía se propuso la concesión de un suplemento de crédito.
Visto que con fecha 17 de noviembre de 2014, se emitió informe de Secretaría
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto que con fecha 24 de noviembre de 2014 se emitió Informe de Evaluación
del Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha
26 de noviembre de 2014 por Intervención se informó favorablemente la propuesta de
Alcaldía.
Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, adopta por
unanimidad el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
1/2014 del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito, financiado
con cargo a nuevos ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en
algún concepto del Presupuesto corriente, sin que se vea perturbado el respectivo
servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:
Suplementos en Aplicaciones de Gastos

CAPÍTULO

4

DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN
INICIAL

CONSIGNACIÓN
DEFINITIVA

Transferencias

24.150,00

18.150,00

corrientes

Altas en Conceptos de Ingresos

CAPÍTULO

5

DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN
INICIAL

CONSIGNACIÓN
DEFINITIVA

Ingresos

20.500,00

14.500,00

patrimoniales

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, por el plazo de quince días, durante los cuales
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas.
3º.- ADHESIÓN AL PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS
ELECTRÓNICAS.
Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, en
relación con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de las facturas en el
Sector Público y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Adherirse al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de
la Administración del Estado, FACe, disponible en la dirección URL www
https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/, cuya recepción de facturas tendrá los

mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en el registro
administrativo.

SEGUNDO. Impulsar la regulación de la factura electrónica mediante la
aprobación de la correspondiente Ordenanza Reguladora de la Factura Electrónica.
Mediante la inclusión del artículo 1 para regular la exclusión de la obligación de
factura electrónica, a las facturas cuyo importe sea menor de 5.000 €, impuestos
incluidos.
Recomendándose que la tramitación de la aprobación de la Ordenanza que
regule las exclusiones de la factura se realicen al mismo tiempo que la aprobación del
Punto General de Entrada de Factura Electrónica para que una vez puesto en marcha,
las exclusiones estén vigentes.
TERCERO. Establecer que los códigos DIR3 de este Ayuntamiento, de acuerdo
con su estructura organizativa, son:
• Código de la oficina contable: LO1441183
• Código del órgano gestor: LO1441183.
• Código de la unidad de tramitación: LO1441183.
Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas las facturas
electrónicas.
CUARTO. Remitir el acuerdo de adhesión al Punto de Entrada de Facturas
Electrónicas de la Administración Central FACe, para su difusión y conocimiento a los
proveedores, tal y como establece la Disposición adicional 6ª de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de las
facturas en el Sector Público, al Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y a la sede
electrónica.
QUINTO. Remitir el acuerdo de adhesión al Punto de Entrada de Facturas
Electrónicas de la Administración Central FACe del Ayuntamiento al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas por los medios telemáticos habilitados al efecto.
4º.- APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA REGULADORA DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA.
Se acuerda por unanimidad de los presentes y de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobar con el carácter de
provisional, tal y como señala el artículo 17.1 y 2 de dicho Real Decreto, la imposición
y ordenación de la ordenanza reguladora de la factura electrónica, y exponer este
acuerdo, su expediente y ordenanza durante treinta días en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento así como su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Teruel,

para que durante dicho plazo los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.
5.- PROPOSICIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo
Y no habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión de orden del Sr.
Alcalde a las veintidós horas, firmando la presente acta conmigo, el Secretario, que doy
fe.
EL ALCALDE,

Fdo. Blas Villanova Altabella.

EL SECRETARIO,

Fdo. Manuel Mateo Querol.

