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inmediata que posibilite la cumplimentación de to-
dos los trámites procedimentales obligados dentro
del plazo legal de pago. En caso de observarse algún
error en los conceptos facturados, la unidad gestora,
procederá a la devolución inmediata al proveedor,
haciéndole constar de manera fehaciente el motivo
de devolución de la factura y comunicándole a la
intervención dicha circunstancia con el  objeto de
que sea tenida en cuenta en relación a los plazos
establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre y
en el 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, modifica-
dos por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero.
Se considerará como nueva fecha de presentación la
de registro de la factura rectificativa.

5.-Transcurrido un mes desde la anotación en el
registro de la factura o documento justificativo sin
que el órgano gestor haya procedido a tramitar el
oportuno expediente de reconocimiento de la obliga-
ción, derivado de la aprobación de la respectiva
certificación de obra o acto administrativo de confor-
midad con la prestación realizada, la Intervención
General requerirá a dicho órgano gestor para que
justifique por escrito la falta de tramitación de dicho
expediente.

6.-El Tesorero elaborará trimestralmente un infor-
me sobre el cumplimiento de los plazos previstos en
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada
Entidad Local, que incluirá necesariamente el núme-
ro y cuantía global de las obligaciones pendientes en
las que se esté incumpliendo el plazo.

7.- A los efectos previstos en el artículo quinto
apartado 4 de la Ley 15/2010 de 5 de julio, la
Intervención General incorporará al informe trimes-
tral del Tesorero para el Pleno de la Asamblea,  una
relación de las facturas o documentos justificativos
con respecto a los cuales hayan transcurrido más de
tres meses desde su anotación en el citado registro
y no se hayan tramitado los correspondientes expe-
dientes de reconocimiento de la obligación o se haya
justificado por el órgano gestor la ausencia de
tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de
quince días contados desde el día de la reunión en
la que tenga conocimiento de dicha información,
publicará un informe agregado de la relación de
facturas y documentos que se le hayan presentado
agrupándolos según su estado de tramitación.

Artículo 9.-Publicidad y protección de datos.
1.-Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal, los datos recogidos en el
Registro de Facturas tendrán la misma publicidad
que los recogidos en el resto del SICAL.

2.-Se reconoce el derecho de los interesados a
acceder a sus datos recogidos en Registro de
facturas en los términos del artículo 37 de la
LRJPAC. De esta forma, los interesados tendrán
derecho a obtener notas informativas y certificados
comprensivos de las facturas que emita que se
encuentren inscritas en el Registro de facturas.
Igualmente tendrán derecho a obtener notas infor-
mativas y certificados de carácter negativo, relati-
vos a la no inscripción de facturas en el Registro o
a la denegación de inscripción de facturas defec-
tuosas.

3.-Los interesados podrán ejercer el derecho de
rectificación de datos erróneos mediante solicitud
dirigida a la Intervención General a la que se
acompañará la documentación acreditativa del
error producido por los procedimientos legalmente
establecidos.

Disposición adicional primera: Incorporación de
medios telemáticos.

1.-La Ciudad Autónoma de Melilla adoptará las
medidas necesarias para la incorporación al siste-
ma de registro de los medios que permitan prestar
a los interesados los servicios de presentación de
documentos e información por medios telemáticos,
incluyendo las aplicaciones y programas necesa-
rios para permitir la presentación de facturas elec-
trónicas debidamente autenticadas y contrasta-
das, así como aquellos orientados a la simplifica-
ción y mejora de procedimientos.

2.-Mientras no se hayan implantado las medi-
das de seguridad, certificación y encriptación que
garanticen el secreto y la autenticidad de las
comunicaciones, en garantía de la protección de
datos, no se utilizará el correo electrónico ni otros
sistemas telemáticos para la recepción o remisión
de facturas o documentos equivalentes.

3.-Una vez sean incorporados los medios nece-
sarios se desarrollará el contenido del presente
Reglamento para permitir su funcionamiento
telemático mediante una Instrucción del Conseje-
ro competente en materia de Hacienda.

Disposición adicional segunda: Información a
los interesados.

1.-Las unidades gestoras de gastos, en el
momento de la disposición de gastos, informarán
a los interesados del procedimiento y requisitos
establecidos en el presente Reglamento para la
inscripción en el registro de facturas, comunicán-
doles, en su caso, la referencia contable de la
disposición de gasto para su incorporación a la
documentación que se pueda presentar en el
Registro de Facturas.


