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Real Decreto
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación.

Ley Ordinaria
Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector
público . Versión consolidada.
LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información
LEY 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Versión consolidada

Orden
Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, 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.
Orden 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
Orden HAP/1650/2015, de 31 de julio, por la que se modifican la Orden HAP/492/2014, y la Orden HAP/1074/2014.

Resolución
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la S. de Estado de Administraciones Públicas y de la S. de Estado de
Presupuestos, por la que se establecen las condiciones técnicas normalizadas del punto general de entrada de facturas
electrónicas
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
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

Decreto Legislativo
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
Autonómica

Orden
Orden de 04/02/2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se crea el Punto General de Entrada de Facturas
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