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2.- Al presentar un documento de prueba podrán los interesados 
acompañarlos de una copia simple, o fotocopia para que la Administración previo 
cotejo, devuelva el original, salvo que por ser privado el documento, o por otra 
causa legítima se estimara que no debe ser devuelto antes de la resolución 
definitiva del procedimiento. 
 
Art. 27. Presentación de la declaración. 
 
 1.- La presentación de la declaración tributaria se efectuará antes de la 
admisión al despacho, y será 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 a los Agentes y Transitarios adscritos 
al Colegio de Agentes y Comisionistas de Aduanas y a las Agencias encargadas 
del despacho, 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. 
 
Art. 28. Efectos de la presentación de la declaración. 
 
 La presentación de la declaración ante la Administración, no implica 
aceptación o reconocimiento de la procedencia del gravamen. 
 
 La Administración puede recabar declaraciones y la ampliación de éstas, 
así como la subsanación de los defectos advertidos, en cuanto fuese necesarios 
para la liquidación del Impuesto y para su comprobación. 
 
 El incumplimiento de los deberes a que se refiere el párrafo anterior, está 
considerado como infracción y sancionado como tal. 
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