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- Aquellas facturas que sean presentadas por
adjudicatarios de subvenciones como justificación
de las mismas.

- Aquellas en que la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla y Entidades de Derecho Públi-
co dependientes no sea titular de la factura.

Artículo 3.-Funciones del Registro de Facturas.
El Registro de Facturas realizará las siguientes

funciones:
1. La recepción de facturas o documentos justifi-

cativos emitidos por los contratistas proveedores de
la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de la
documentación que puedan completarlas.

2. La entrega al interesado del justificante en el
que figura la fecha en que produjo la recepción de las
facturas, que tendrá el valor de recibo de presenta-
ción a efectos de lo dispuesto en el artículo 217 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.

3. La anotación en los correspondientes asientos
de entrada de los datos a que se refiere el artículo 8
del presente Reglamento y los exigidos con carácter
general por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en ade-
lante LRJPAC.

4. La recepción y anotación de las facturas o
documentos justificativos que puedan ser presenta-
dos en formato electrónico.

5. Anotación de los correspondientes asientos de
salida relativos a las facturas registradas.

6. La publicidad, en los términos legalmente
establecidos, de las facturas recibidas y sus fechas,
expidiendo, a solicitud de las personas legitimadas,
notas acreditativas y certificaciones de facturas
presentadas y, de conformidad con lo establecido en
la LRJPAC. y a los efectos en la misma previstos,
copias compulsadas de los originales presentados.

Artículo 4.-Integración orgánica y dependencia
funcional.

1.-La responsabilidad del Registro de Facturas,
corresponderá al Interventor General de la Ciudad
Autónoma de Melilla, que ejercerá la dirección del
mismo pudiendo dictar instrucciones técnicas com-
plementarias al presente Reglamento para su mejor
funcionamiento.

2.-El registro se integra en el Sistema de Informa-
ción Contable de la Administración Local (SICAL)
como Registro de Facturas de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Artículo 5.-Presentación de facturas.
1.- Deberán de adecuarse imperativamente a lo

establecido por los artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29

de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, según redacción dada por el Real
Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero y a los
artículos 17 y 18 del Real Decreto 1619/2012, de
30 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento por el que se regulan las obligaciones de
facturación. Sendos artículos relativos a la "Obli-
gación de remisión de facturas" y al "Plazo para la
remisión de facturas".

2.-Las facturas o documentos sustitutivos se
dirigirán a la Intervención General de la Ciudad
Autónoma de Melilla, Registro de Facturas, por los
medios de presentación admitidos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común

3.- La presentación de facturas en las unidades
funcionales gestoras del gasto o en cualquiera de
las oficinas de registro de la Ciudad Autónoma de
Melilla no dará lugar a su devolución, pero no
producirá los efectos propios del registro hasta que
las mismas no hayan sido recibidas por el Registro
de Facturas. Los encargados de las unidades
gestoras receptoras de las facturas o de las
oficinas de registro estarán obligados a la inmedia-
ta remisión de las mismas y serán responsables
de los perjuicios que pueda ocasionarse a los
interesados y a la Administración por la demora en
el cumplimiento de esta obligación. Esta respon-
sabilidad se extiende a los casos de documentos
emitidos por la propia Administración, tales como
certificaciones de obras, que deberán ser remiti-
dos al Registro de Facturas para su registro de
forma inmediata a su expedición.

Artículo 6.-Requisitos formales de los docu-
mentos

1.- Sin perjuicio de otros datos o requisitos que
puedan resultar obligatorios por aplicación del
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre del
2012 (BOE 289), por el que se aprueba el "Regla-
mento por el que se regulan las obligaciones de
facturación" o las Bases de Ejecución de los
Presupuestos Generales de la Ciudad  habrán de
constar imperativamente en las facturas presenta-
das:

a) Número y, en su caso, serie de la factura.
b) Nombre y apellidos, razón o denominación

social completa del expedidor de la factura.
c) Número de identificación fiscal atribuido por

la Administración Española, o en su caso por otro
país miembro de la Comunidad Económica Euro-
pea, con el que ha realizado la operación el
obligado a expedir la factura.


