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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

 El interlocutor deberá comunicar cualquier accidente ocurrido durante el 
desarrollo de la actividad objeto del servicio comercial, así como cualquier 
situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o a la seguridad 
de los trabajadores de las empresas concurrentes. Igualmente, procederá a 
realizar un informe en el que se reflejen las causas originarias del accidente y 
las medidas preventivas adoptadas, así como las nuevas situaciones de riesgo 
que no hayan sido contempladas previamente.

CLÁUSULA VII. PLAZO. Las autorizaciones se otorgaran por un período máximo de 
diez años, a contar desde la notificación del otorgamiento de la misma. transcurrido dicho 
período se volverá a solicitar la correspondiente autorización.

Cuando el desarrollo del servicio requiera la ocupación de bienes de dominio público 
portuario, se tramitará un solo expediente otorgándose un único título administrativo en 
el que por el mismo plazo se autorice la actividad y la ocupación del dominio público 
portuario, en su caso.

CLÁUSULA VIII. GARANTíAS. A fin de garantizar ante la Autoridad portuaria el 
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad regulada en 
este pliego, de las sanciones que puedan imponerse y de los daños y perjuicios que puedan 
producirse, el solicitante de la autorización deberá constituir, antes de iniciar su actividad, 
una garantía por importe de 3.000 € (tres mil euros), para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la normativa aplicable, las sanciones que pudieran imponerse, 
así como de las indemnizaciones por los daños y perjuicios que pudieran generarse de sus 
acciones u omisiones.

En el caso de autorizaciones singulares para una sola operación, el importe de la 
garantía será de 500 €.

Esta garantía se consignará a disposición del Presidente de la Autoridad Portuaria y 
podrá constituirse en metálico o mediante aval bancario o mediante contrato de seguro 
de caución, entregándolo en el Departamento Económico Financiero de la Autoridad 
portuaria para su custodia. El aval o seguro de caución se presentaran en los modelos que 
a tales efectos proporcionará la Autoridad Portuaria, debiendo estar dichos documentos 
bastanteados por los Servicios Jurídicos del Estado o intervenido por fedatario público.

Las garantías indicadas podrán ser otorgadas por persona o entidad distinta del 
solicitante, entendiéndose, en todo caso, que las garantías quedan sujetas a las mismas 
responsabilidades que si fuese constituida por el mismo, y sin que pueda utilizarse el 
beneficio de exclusión, división y orden a que se refieren los artículos 1.830 del Código 
Civil y concordantes. Asimismo, las otorgadas mediante seguro deberán constituirse 
con renuncia del asegurador a oponer al asegurado las excepciones que pudieran 
corresponderle contra el tomador del seguro. Las garantías serán ejecutables al primer 
requerimiento.

la constitución de esta garantía no supone en ningún caso que la responsabilidad del 
prestador del servicio quede limitada a su importe.

En el caso de que quede extinguida la autorización, se llevará a cabo la devolución 
de la garantía o su cancelación, una vez satisfecho el pago de las obligaciones pendientes 
con la Autoridad portuaria y siempre que no proceda la pérdida total o parcial de la misma 
por responsabilidades en que hubiera incurrido el prestador del servicio o las sanciones 
que le hubieran sido impuestas.


