AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Intervención

AUDIENCIA
PÚBLICA
PREVIA
AL
PROCEDIMIENTO
DE
MODIFICACIÓN DEL “REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO
CONTABLE DE FACTURAS Y DEL PUNTO GENERAL DE ENTRADA
DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DEL AYUNTAMIENTO Y DE SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS” DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de
Palencia ha sustanciado durante el mes de abril una consulta pública previa, para recabar la
opinión de los potencialmente afectados por la modificación del Reglamento.
Finalizado el periodo de consulta sin haber obtenido aportaciones sobre los aspectos
que se planteaba modificar en el reglamento se ha procedido a la elaboración del proyecto de
Reglamento incluyendo las consideraciones señaladas en la Consulta.
En cumplimiento del artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se procede a
publicar en el portal web del Ayuntamiento el texto elaborado con el objeto de dar audiencia a
los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras
personas o entidades.
Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones debidamente identificados que así lo
consideren pueden hacer llegar sus aportaciones al proyecto de “Reglamento regulador del
Registro contable de facturas y del punto general de entrada de facturas electrónicas del
Ayuntamiento y de sus organismos autónomos”, hasta el día 28 de junio por cualquiera de las
formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Palencia, a la fecha de la firma electrónica
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA

Sergio Lozano Blanco
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