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6.- Para todas las facturas cuyo importe sea
superior a TRES MIL EUROS, el órgano gestor habrá
de elevar al Consejo de Administración  propuesta de
aprobación de las mismas, por lo que no podrá
culminar el expediente hasta la toma de acuerdo
favorable a su abono por dicho órgano.

7.- El responsable del Registro de Facturas ela-
borará y remitirá trimestralmente al Pleno del la
Ciudad Autónoma de Melilla un informe comprensivo
de la información recogida en los apartados 6 y 7 del
artículo 8 del Reglamento de organización y funcio-
namiento del  Registro de Facturas de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Artículo 9.-Publicidad y protección de datos.
1.-Se estará sujeto a lo dispuesto en la Ley

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal.

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 comprensi-
vos de las facturas que emita que se encuentren
inscritas en el Registro de facturas. Igualmente
tendrán derecho a obtener notas informativas y
certificados de carácter negativo, relativos a la no
inscripción de facturas en el Registro o a la denega-
ción de inscripción de facturas defectuosas.

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

Disposición adicional primera: Incorporación de
medios telemáticos.

1.-Proyecto Melilla, S.A. adoptará las medidas
necesarias para la incorporación al sistema de
registro de los medios que permitan prestar a los
interesados los servicios de presentación de docu-
mentos e información por medios telemáticos, inclu-
yendo las aplicaciones y programas necesarios para
permitir la presentación de facturas electrónicas
debidamente autenticadas y contrastadas, así como
aquellos orientados a la simplificación y mejora de
procedimientos.

2.-Mientras no se hayan implantado las medidas
de seguridad, certificación y encriptación que garan-
ticen el secreto y la autenticidad de las comunicacio-
nes, 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 Organis-
mo Competente.

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.

2.-Los Pliegos de Cláusulas Administrativas
que se aprueben para todo tipo de contratos que
hayan de dar lugar a la emisión de factura o
documento equivalente reproducirán el contenido
de los artículos 5 (apartados 1 y 2) y 6 del presente
Reglamento, con indicación en cuanto al apartado
2 del artículo 5 de referencia, de la dirección postal
en la que se ubique el Registro de Facturas en el
momento de la aprobación de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas.

Disposición final: Publicación y entrada en
vigor.

La publicación este Reglamento se hará en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y entrará en
vigor el 1 de Enero de 2014.

La Secretaria del Consejo de Administración.
Carolina Gorgé Luciáñez.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

3359.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se hace pública notificación, de los
ACUERDOS OE INICIACION de los expedientes
sancionadores que se indican en el Anexo, instrui-
dos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las
personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.

Los correspondientes expedientes obran en el
Departamento Sancionador de esta Delegación
del Gobierno, donde podrán ejercer el derecho de
alegar por escrito o proponer las pruebas que
estimen oportunas en el plazo de QUINCE DlAS
HABILES, contados desde el día siguiente al
último día de su publicación en el Tablón de
Anuncios.


