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5. Los contribuyentes no tendrán derecho a obtener copia de aquellos documentos que figurando en el
expediente afecten a intereses de terceros, o a la intimidad de otras personas. La resolución que deniegue la
solicitud de copia de  documentos obrantes en el expediente deberá motivarse.

Cuando suscite alguna duda en relación a los anteriores extremos, se consultará con la Secretaría Técnica de
la Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio.

ARTÍCULO 25º.-  Identificación de los responsables de la tramitación de los procedimientos.

1. Las solicitudes de los contribuyentes relativas a la identificación de los responsables de la tramitación o
resolución de los procedimientos se dirigirán al Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio.

2. Los responsables de las distintas áreas funcionales corresponden a los órganos y servicios de la Ciudad
Autónoma de Melilla según la distribución establecida a los mismos.

ARTÍCULO 26º.- Alegaciones y trámite de audiencia al interesado.

1. Cuando los contribuyentes formulen alegaciones y presenten documentos antes del trámite de audiencia, se
tendrán en cuenta unos y otros al redactar la correspondiente propuesta de resolución, haciéndose expresa
mención de la circunstancia de su aportación en los antecedentes de ésta.

2. En los procedimientos de inspección, se dará audiencia a los interesados en los términos previstos en el
Reglamento General de Inspección de Tributos.

En el procedimiento de recaudación, se dará audiencia en aquellas actuaciones en que así se prevea en el
Reglamento General de Recaudación.

En el procedimiento de gestión tributaria, se dará trámite de audiencia cuando, para la adopción de la resolución
administrativa, se tengan en cuenta hechos o datos diferentes de los aportados por otras Administraciones o por
el interesado.

3. Especialmente, podrá prescindirse del trámite de audiencia cuando se trate de rectificar meros errores
aritméticos deducidos de los hechos y documentos presentados por el contribuyente, así como en los supuestos
de liquidación de los recargos de los artículos 61.3 y 127 de la Ley General Tributaria.

4. En las resoluciones dictadas en aquellos procedimientos en los que no haya resultado necesario trámite de
audiencia, se hará constar el motivo legal de su no realización.

5. Con carácter general, el plazo de audiencia será de diez días.

ARTÍCULO 27º.- Registros.

1. El Registro General de la Ciudad Autónoma se encuentra sito en el Palacio de la Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla, Plaza de España s/n.

2. Podrán presentarse por los interesados escritos dirigidos a la Ciudad Autónoma de Melilla por cualquiera de
los medios siguientes:

a) En la Ventanilla Única de la Ciudad Autónoma de Melilla, ubicada en el Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n.

b) En los Registros de cualquier órgano de la Administración Estatal, Autonómica o Local si, en este
último caso, se hubieses suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.


