
 
 

 
 
La Junta de Andalucía, en desarrollo de lo previsto en la normativa vigente sobre 

facturación electrónica, ha emitido con fecha 7 de noviembre 2017 una Resolución por la que será 
de aplicación a la Agencia Pública Andaluza de Educación  el Decreto 75/2016, de 15 de marzo, 
por el que se crea el Registro Contable de Facturas de la Administración de la Junta de Andalucía 
y se establece su régimen jurídico, además de la Orden de 29 de enero de 2015 por la que se 
regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía 
y en las entidades del sector público andaluz. 

 
Como principal efecto práctico de esta Resolución, la Agencia Pública Andaluza de 

Educación deberá recibir sus facturas electrónicas a través del Punto General de Entrada de 
Factura Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Con la finalidad de que el impacto en el funcionamiento ordinario de la relación con 

nuestros proveedores sea mínimo, la Agencia ha desarrollado una nueva Plataforma de 
Facturación Electrónica propia adaptada a los requerimientos de la Resolución citada. En esta 
nueva Plataforma, los proveedores podrán generar y firmar su factura electrónica y al hacerlo, ésta 
se integrará de manera automática en el Punto General de Entrada de Facturas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, facilitando así el cumplimiento automático de lo previsto en la 
mencionada Resolución. 

 
A esta nueva Plataforma de Facturación Electrónica de la Agencia, que sustituirá a la 

existente hasta ahora, se accede a través de la siguiente dirección: 
 
https://ovproveedores.agenciaandaluzaeducacion.es/Proveedores 
 
Esta nueva plataforma está disponible en fase de pruebas a partir de hoy, 16 de noviembre 

de 2017, en la ubicación citada. Se recomienda a los proveedores que en esta fase de pruebas se 
ejecuten las siguientes tareas de manera sucesiva: 
 

a) Acceder a la nueva plataforma con certificado digital o mediante usuario/contraseña. En 
el caso de que se trate de la primera vez que se accede a esta plataforma, el 
usuario/contraseña será el utilizado en la anterior aplicación. 

 
b) Realizar una Prueba de Firma. Al acceder a la plataforma, hay que entrar en la opción de 

menú Facturación -> Prueba Facturación electrónica. En esta opción se podrá realizar una 
prueba de firma a objeto de comprobar la correcta instalación de la aplicación de 
AutoFirma y prever posibles problemas en la firma de facturas. En esta nueva plataforma 
se ha modificado el mecanismo de firma, que pasa a ser AutoFirma, la cual es una 
aplicación de escritorio que permite la ejecución de operaciones de firma de manera 
sencilla. 
 
Por otro lado, la nueva plataforma dispone de una opción de Documentación y Videos 

Tutoriales donde el proveedor podrá visualizar cómo realizar la firma de facturas. También cuenta 

https://ovproveedores.agenciaandaluzaeducacion.es/Proveedores


 
 

con un Gestor de Incidencias donde podrá exponer los problemas o dudas que se le presenten y 
obtener respuesta a ellos.  

 
A partir del 27 de noviembre, la plataforma permitirá ya la grabación de facturas reales 

que, como se ha indicado anteriormente, pasarán a integrarse en el Punto General de Entrada de 
Facturas de la Comunidad Autónoma de Andalucía de forma automática. Finalmente, hay que 
indicar que, a partir de esa fecha, la antigua aplicación dejará de estar en funcionamiento. 


