MARIA DOLORES GOROSTIAGA SAIZ

D.
CON EL CARGO DE PRESIDENTA
, EN REPRESENTACIÓN DE PARLAMENTO DE CANTABRIA
DECLARA:
Que el/la Junta de Gobierno
de la administración, con fecha 15-04-2016
, 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/la Junta de Gobierno
de la administración 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 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

Y autorizo a las siguientes personas para el uso de FACe:
ANGEL LUIS SANZ PEREZ

Nombre y apellidos:
11797726Z
DNI:
LETRADO SECRETARIO GENERAL
Cargo:
Correo electrónico: ALSANZ@PARLAMENTO-CANTABRIA.ES

INMACULADA PEDRAZ ALVAREZ

Nombre y apellidos:
13731607D
DNI:
INTERVENTORA
Cargo:
Correo electrónico: IPEDRAZ@PARLAMENTO-CANTABRIA.ES

PILAR MOJE VELARDE

Nombre y apellidos:
13915197J
DNI:
JEFA DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES
Cargo:
Correo electrónico: PMONJE@PARLAMENTO-CANTABRIA.ES

ALFONSO RODRIGUEZ SERNA

Nombre y apellidos:
13767558B
DNI:
JEFE DE SERVICIO DE REGIMEN INTERNO
Cargo:
Correo electrónico: ARSERNA@PARLAMENTO-CANTABRIA.ES
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