
BOME EXTRAORDINARIO NQM. 14 - MELlLLA. MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2003 - PAG. 907

8) Se pondrá previamente en conocimiento del Servicio, acompañando
factura debidamente detallada de las mercancías que se exportan, consignando la
referencia, el modelo, etc., al objeto de una correcta identificación de las mismas
con la factura y el O.U.A que ampararon su entrada en la Ciudad, que deberán
ser aportadas, así como el Paking list cuando se estime necesario, en .el momento

de la solicitud,

Una vez comprobados los citados documentos, y de conformidad con los
mismos, se proced~rá a registrar la solicitud, pudiendo en ese momento, a criterio
del Servicio, acordarse el cotejo de la mercancía.

En las comprobaciones efectuadas por el Servicio de las mercancías que
se exportan, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulados por laL.G.T. y disposiciones que la complementan y desarrollan. I

C) Para las mercancías que desde "depósito franco" sean enviadas a
territorio nacional o extranjero, será asimismo necesaria la justificación de llegada
en los términos descritos en el apartado a), en el plazo de 30 días, contados a
partir de la autorización de los servicios de Aduana, caso contrario se procederá a
su liquidación como si se tratara de mercancías despachadas para consumo en
esta Ciudad.

O) Las devoluciones por mercancías reexportadas fuera de la Ciudad, se
harán:

,1.- Al vendedor que exportá la mercancía, cuyo impuesto abonó a la
introducción en la Ciudad.

2.- Al exportador, siempre que acredite el pago dell.P.S.I. a la importación
o la producción.

3.- Al vendedor, siempre que el exportador diligencie la factura y le autorice
para percibir la devolución.

E) Para poder acogerse a estas devoluciones, la exportación de la
mercancía habrá de realizarse dentro del plazo de un año, a partir de la fecha de
su despacho o matriculación en los vehículos, y presentar la solicitud de
devolución dentro de los dos meses siguientes a su exportación, a la que
acompañará el O.U.A. de salida, copia de la solicitud debidamente registrada a la
que se hace referencia en el apartado 8), y el justificante de haber abonado los
derechos de importación.

La Ciudad Autónoma percibirá una tasa compensatoria por gastos
originados en su tramitación, de 30 euros por cada una de las importaciones a
que se refiere la devolución.

En las exportaciones de mercancías procedentes de depósitos
franquiciados, la Ciudad Autónoma percibirá una tasa compensatoria por gastos
originados en su tramitación de 30 euros, por cada una de las importaciones a
que se refiere la devolución, cuando la exportación se realice una vez transcurrido
el tiempo indicado por el franquiciado para el depósito, en el momento de
presentar el aval bancario que garantiza el pago.


