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 Dª. ANA MONTSERRAT GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIA DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL,.- (SANTA CRUZ 
DE TENERIFE)-., 
 
 CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria celebrada el 
día 20 de Octubre de 2014, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 

“Visto el expediente relativo a la Adhesión AL  PUNTO GENERAL DE 
ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO (FACE) y teniendo en cuenta que, 
 
 1º. Con fecha de 20 de octubre de 2014 se pone de manifiesto la necesidad de 
adhesión el AL  PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS 
ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (FACE), 
dando traslado a esta entidad el  MANUAL PARA ADHESION DE EELL remitido por 
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
 
 2º. Esta Administración pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en 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, que obliga a todas las administraciones 
públicas a facturar electrónicamente a partir del 15 de Enero de 2015. 
 

 3º. La Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone en el 
artículo 6 que la Administración General y los Organismos públicos vinculados o 
dependientes de la misma podrán celebrar convenios de colaboración con los órganos 
correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 

 
4º. El artículo 16 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de las Administraciones 

públicas de Canarias, tras reconocer la potestades de las Entidades Locales para celebrar 
convenios, establece que en ellos actuará el Presidente de la Corporación, previa 
autorización expresa del Pleno Corporativo. 

 
5º. De conformidad con el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley los convenios que, con 
arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas 
físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en 
el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. 
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 6º. La aprobación del siguiente texto, tal y como se indica en MANUAL PARA 
ADHESION DE EELL remitido por la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, tiene como fin aprobar la adhesión del Ayuntamiento de el Sauzal al FACE. 
El Mencionado manual establece: 
 

 

 
 
 
 (…) 
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La Junta de Gobierno Local de conformidad con lo establecido en el artículo 15.2 

de la Ley Territorial 14/1990 de 26 de julio de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas Canarias, en concordancia con el artículo 16 de la misma 
Ley y en ejercicio de las facultades que le fueron delegadas por el Pleno de la 
Corporación en su sesión celebrada el día 22 de junio de 2011, publicado en el B.O.P. nº 
111 de fecha 06 de julio de 2011, acordó por unanimidad por los miembros presentes (4 
votos a favor, 0 en contra, ninguna abstención): 

 
PRIMERO.- Aprobar la Adhesión al PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE 

FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO (FACE) mediante la aprobación del texto que a continuación se transcribe. 
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SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la gestión y firma de cuantos 
trámites y documentos sean precisos para la formalización de esta adhesión y la 
remisión de la documentación necesaria a la Dirección General de Telecomunicaciones 
y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias. 

 
ANEXO: TEXTO DE ADHESIÓN: 
 

 
EN REPRESENTACIÓN DE D.___________________________________________ 
(NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO QUE OCUPA), EN REPRESENTACIÓN DE 
(NOMBRE DE LA ENTIDAD LOCAL) DECLARA:  
 

Que el Pleno/Junta de Gobierno/Decreto de Alcaldía de la Corporación, con 
fecha xx/xx/xxxx, ha acordado su adhesión a la plataforma electrónica «FACe – Punto 
General de Entrada de Facturas Electrónicas» de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
prevista en la ley 25/2013 , de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y la 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público y en la Orden Ministerial 
HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y 
funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas . En 
tal sentido, MANIFIESTA:  

 
Que el Pleno/Junta de Gobierno/Decreto de Alcaldía que representa, conoce y 

acepta las siguientes «Condiciones de Uso» de la plataforma recogidas en la 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:  

 
a) Según lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 

de diciembre, relativa a la adhesión al Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas de la Administración General del Estado, las Administraciones 
autonómicas y locales que quieran adherirse a la utilización de la plataforma FACe 
deberán aceptar y firmar, mediante una firma electrónica avanzada de acuerdo con la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, el documento de adhesión al 
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del 
Estado a través del portal electrónico establecido al efecto en el citado punto por la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. No obstante, podrá accederse también a dicho documento 
de adhesión a través de los portales de Entidades Locales, Comunidades Autónomas y 
de Gestión Administrativa de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas así 
como en aquellos portales que la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 
decida en el futuro.  

b) Mantener actualizada la información de sus unidades organizativas implicadas 
en la gestión de las facturas electrónicas en la plataforma FACe y a responsabilizarse de 
la gestión de las mismas, de conformidad con la disposición adicional trigésima tercera 
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  

c) Hacer un uso responsable de la plataforma FACe adecuándose estrictamente a 
las finalidades recogidas en 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, y en 
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la normativa que de esta se derive, y responsabilizarse del buen uso y gestión de la 
plataforma así como de cualquier daño y perjuicio directo o indirecto que provenga del 
mal empleo de la citada plataforma. 

 d) Acceder a la plataforma bajo los canales que la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas establezca. Las comunicaciones de las distintas 
Administraciones Públicas con el punto se adecuarán a las condiciones técnicas 
normalizadas que la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Secretaría 
de Estado de Presupuestos y Gastos determinen.  

e) Cumplir con las instrucciones técnicas de los manuales de uso de la 
plataforma FACe, que serán publicadas en el Centro de Transferencia de Tecnología –
CTT– de la Administración General del Estado en la siguiente url de la iniciativa FACe 
del CTT: http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face. f) A autorizar a las 
personas abajo indicadas a representar a mi administración dentro de la plataforma 
FACe para el alta de las unidades que deberán ser comunicadas a FACe para poder 
recibir facturas electrónicas. Y a conocer la información sobre cómo dar de alta las 
unidades de su administración en FACe , así como la url para proceder al alta de las 
mismas, que se encuentra en http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face (Lugar y 
fecha) (Antefirma y firma).” 

 
 Y para que conste y surta los efectos legales oportunos, expido la presente por 
Orden y con el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa Accidental, haciendo advertencia de 
que el Acta en que se contiene el presente acuerdo aún no ha sido aprobada, por lo que 
se expide a reserva de los términos que resulten de su aprobación, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 145 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y 206 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en la Villa 
de El Sauzal a Veinte de Octubre de Dos Mil Catorce. 
 
    Vº. Bº. 
    LA ALCALDESA ACCIDENTAL       LA SECRETARIA., 
 
 
Fdo: Mª. Del Carmen Pérez Galván          Fdo.: Ana Montserrat García Rodríguez. 
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