
NOTA RELATIVA A LA UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE 
FACTURAS  A PARTIR DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2012 

 

Entre los días 23 de abril y 8 de mayo, ambos incluidos, las entidades 
locales podrán introducir modificaciones en los datos disponibles en la 
aplicación de gestión de facturas. 

 

I 
 

En particular, deberán identificar, en su caso, en el campo ESTADO las 
situaciones de conflicto, de rechazo por pagos realizados o de anulación por 
cualesquiera otros motivos (por duplicidades, por endosos o cesiones 
comunicados fehacientemente a las entidades locales hasta el 22 de abril,..). 

 En el campo ESTADO las entidades locales podrán elegir uno de los 
siguientes valores: 

 C= Conflictiva 

 P= Rechazada, ya pagada 

 A= Activa 

 N= Anulada 

 

Actualmente TODAS las facturas aparecen en el campo ESTADO con el 
valor “A= Activa”, salvo el caso de los Certificados Negativos para los que 
aparecerá en el campo ESTADO el valor  "D= Certificado Denegado". 

A partir del día 9 de mayo aparecerá un nuevo valor en el campo ESTADO 
con la identificación "E= Enviado ICO". Este valor no se podrá modificar por las 



entidades locales, ya que está reservado para el sistema. Las facturas que, a partir 
de aquella fecha, estén definidas con aquel valor no podrán ser modificadas. 

 

II 

 

Entre otras modificaciones posibles, las entidades locales también deberán 
identificar en el campo EMBARGO si no están embargadas, si lo están por la 
AEAT, por la Tesorería General de la Seguridad Social, por diligencia de Juzgados 
o Tribunales de Justicia, por Entidades Locales o por CC. AA. 

 El Indicador de EMBARGO podrá tener uno de los siguientes valores:  
 

-  "N"  (NO embargada). 

-  "A"- Agencia Tributaria 

-  "S"- Seguridad Social  

-  "J"- Juzgados y Tribunales 

 -  "E"- Entidades Locales 

-  "C"- Comunidades Autônomas.  

 

En el caso de que los contratistas se encuentren en concurso de 
acreedores, aparecerá esta situación de forma automática en la aplicación, no 
siendo necesario que se especifique por las entidades locales. 

 

 

 



III 
 

Asimismo, entre los días 23 de abril y 8 de mayo, las entidades locales 
podrán realizar la aceptación de acogerse al procedimiento del RDL 4/2012, de 24 
de febrero, en lugar de los contratistas, si éstos lo hubiesen solicitado a la entidad 
local de forma presencial en el plazo que tuvieron para ello, es decir hasta el último 
día hábil anterior al día 22 de abril. 

Para una adecuada aplicación del procedimiento las entidades locales no 
deberían tomar razón de endosos o cesiones de créditos con posterioridad al día 
22 de abril.  

 

20 de abril de 2012 

 

 


