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NORMATIVA SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

Y REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS EN EL SECTOR PÚBLICO 
 
NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA: 
 

• Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, 
relativa a la facturación electrónica en la contratación pública.  
Texto consolidado > 

 
LEGISLACIÓN ESTATAL: 

 
• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 

registro contable de facturas en el Sector Público. 
Texto del BOE y análisis jurídico >  

 
• Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir 
el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas. 
Texto del BOE y análisis jurídico > 
 

• Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro 
contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público. 
Texto del BOE y análisis jurídico >  
 

• Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Subsecretaría del Ministerio de la 
Presidencia y para las Administraciones Territoriales, por la que se publica la 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la 
Información y la Agenda Digital y de las Secretarías de Estado de Hacienda y de 
Presupuestos y Gastos, por la que se publica una nueva versión, 3.2.2, del formato de 
factura electrónica "facturae". 
Texto del BOE y análisis jurídico >  
 

• Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se 
establecen las condiciones técnicas normalizadas del punto general de entrada de 
facturas electrónicas. 
Texto del BOE y análisis jurídico > 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.133.01.0001.01.SPA
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13722
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6662
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3373
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9982
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10660
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• Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe-Punto 
General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado. 
Texto del BOE y análisis jurídico > 
 

• Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Subsecretaría del Ministerio de la 
Presidencia, por la que se publica la Resolución de 10 de marzo de 2014, de la 
Secretaría de Estado de 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". 
Texto del BOE y análisis jurídico >  

 
NORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 
 

• Decreto 140/2014, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se excluye 
de la obligatoriedad de presentar en formato electrónico determinadas facturas.  
Texto consolidado > 
 

• Acuerdo de 27 de noviembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
la adhesión de la Comunidad de Madrid al Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas de la Administración General del Estado.  
Texto consolidado > 
 

• Orden de 10 de octubre de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
regula el Registro Contable de Facturas en el ámbito de la Administración General de la 
Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos y entes del sector público integrados 
en su Sistema de Información Económico-Financiero. 
Texto consolidado > 
 

 
 
 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6787
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3330
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=9889&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=9887&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=9849&word=S&wordperfect=N&pdf=S

