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REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DE LAS EXCLUSIONES DE  LA 
FACTURA ELECTRÓNICA DE LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE  EL 
PALMAR DE TROYA 
 
Artículo único. 
 
1.—En cumplimiento de la obligación de esta Entidad Local de disponer de un Punto 
General de Entrada de Facturas Electrónicas para permitir la presentación electrónica de 
todas las facturas y otros documentos emitidos por los proveedores y contratistas, se 
implanta y habilita el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Entidad 
Local Autónoma de El Palmar de Troya a través de la siguiente dirección url: 
https/face.gob.es. 
 
2.—Estarán obligados a facturar electrónicamente todos los proveedores que hayan 
entregado bienes o prestado servicios a esta Entidad Local desde el 15 de enero de 2015 y 
en concreto, tal y como dispone el artículo 4 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: 
 
— Sociedades anónimas. 
— Sociedades de responsabilidad limitada. 
— Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad 
española. 
— Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio 
español en los términos que establece la normativa tributaria. 
— Uniones temporales de empresas. 
— Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de 
Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, 
Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o 
Fondo de garantía de inversiones. 
En virtud de la potestad reglamentaria conferida de acuerdo con el apartado segundo del 
referido artículo, estarán excluidas de la obligación de facturar electrónicamente a esta 
Entidad Local las facturas de hasta un importe de 5000 €, impuestos incluidos 
 
3.—La relación de unidades para el envío de facturas electrónicas es la siguiente: 
• Oficina contable: Intervención. 
• Órgano gestor: Presidencia de la Entidad Local Autónoma de El Palmar de Troya. 
• Unidad de tramitación: Intervención. 
 
Disposición final: 
El presente Reglamento entrará en vigor, una vez aprobado definitivamente por la Entidad 
Local, y publicado su texto íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, en la forma 
y plazo que establecen las normas de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
 


