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partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su 
imputación concreta al presupuesto, el plazo de vigencia y sus posibles prórrogas o su 
extinción. 
  
TERCERO.- Esta subvención tiene el carácter de directa y se instrumenta mediante un 
convenio, que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, puesto 
que se ha  establecido nominativamente al beneficiario y el importe objeto de la 
subvención en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en 
concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla que prescribe  que “Podrán 
concederse directa y sin necesidad de convocatoria pública, las siguientes 
subvenciones: 1. Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad en 
los términos recogidos en los Convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones”. 
  
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación 
con los artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, que se desarrollará con arreglo a las siguientes: 
  
  

CLAUSULAS 
  
PRIMERA.- Objeto del convenio.- 
  
1. El Colegio de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Melilla, se compromete a que 
los Agentes intervinientes en las operaciones de importación, cumplimenten y 
presenten la declaración tributaria del Impuesto antes de la admisión al despacho, 
siendo obligación previa a la salida de los recintos aduaneros, o del Organismo 
Autónomo de Correos, para las mercancías introducidas en la Ciudad por este medio. 
  
2. Para liquidación de expediciones de servicios combinados con destino a varios 
destinatarios, se podrá autorizar mientras se encuentre en vigor el Convenio de 
Colaboración suscrito entre la Ciudad y el citado Colegio, la presentación telemática 
de la relación de carga, con carácter provisional,  en la que figuren cuantos datos 
estime y precise el Servicio, con la obligación de aportar la documentación 
correspondiente antes de la salida de la mercancía. 
  
3. Las declaraciones tributarias se presentarán telemáticamente a través de la 
aplicación facilitada oficialmente por la CAM. 
  

A) Con la declaración se presentará la factura original de la Casa 
suministradora, y cuando lo requiera el Servicio se aportará el D.U.A. Cuando 
se importen vehículos usados, se acompañará fotocopia de la ficha técnica. 

 
B) Las declaraciones de mercancías no procedentes del territorio nacional, 

presentarán conjuntamente factura, D.U.A. y copia del conocimiento de 
embarque. 

 
C) Cuando el valor de las mercancías venga determinado en función del peso, 

se acompañará el comprobante de la bascula del Puerto de Melilla, y en 
defecto de ésta, por la del Puerto de procedencia. 

  


