BOME

NÚM.

4813

-

MELILLA,

MARTES

3

DE

MAYO

DE

2011

-

PAG.

1895

b) No se haya llevado a cabo, en caso de resultar
necesaria, evaluación ambiental de una actividad o
su ejercicio sometida a un instrumento de control
ambiental previo.

máximo que se pueda imponer al prestador para
iniciar su actividad a contar desde el otorgamiento
de la autorización o desde la realización de la

c) Se aprecie que la actividad puede crear situaciones de peligro o grave riesgo para los bienes o
para la seguridad e integridad física de las personas,
o suponga una perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma grave, inmediata y directa a
la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de
otras personas o al normal desarrollo de las actividades.

4. Lo dispuesto en el apartado anterior no

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores es
independiente del inicio de procedimiento sancionador, que se incoará de conformidad con lo establecido en el Título VI del presente Reglamento.
7. Los correspondientes modelos de declaración
responsable y de comunicación previa, se mantendrán permanentemente publicados en el Portal Web
Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla y en
la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios
regulada en los artículos 18 y 19 de esta Reglamento, pudiéndose en todo caso, presentarse por vía
electrónica.
Artículo 7. Limitaciones temporales.
1. Con carácter general la realización de una
comunicación o una declaración responsable o el
otorgamiento de una autorización permitirá acceder
a una actividad de servicios y ejercerla por tiempo
indefinido.
2. Sólo se podrá limitar la duración cuando:

comunicación o la declaración responsable.
afectará a la posibilidad de revocar la autorización,
en especial cuando dejen de cumplirse las condiciones para la concesión de la autorización.
Artículo 8. Limitación del número de autorizaciones.
1. Cuando el número de autorizaciones disponibles para una determinada actividad quede limitado debido a la escasez de recursos naturales o
de las capacidades técnicas que se pueden utilizar, la Ciudad Autónoma de Melilla aplicará un
procedimiento de selección entre los posibles
candidatos respetando las garantías de imparcialidad y de transparencia. Al mismo tiempo se
garantizará la publicidad adecuada respecto al
inicio, el desarrollo y la finalización del procedimiento.
2. Cuando el número de autorizaciones para
realizar una determinada actividad de servicios
esté limitado:
a) El procedimiento de concesión garantizará el
cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva.
b) La autorización que se conceda tendrá una
duración limitada y proporcionada atendiendo a las
características de la prestación del servicio y no

a) La declaración responsable o la autorización
se renueve automáticamente o sólo esté sujeta al
cumplimiento continuo de los requisitos.

dará lugar a un procedimiento de renovación auto-

b) El número de autorizaciones disponibles sea
limitado de acuerdo con el siguiente artículo.

cesante o para personas especialmente vincula-

c) Que pueda justificarse la limitación de la
duración de la autorización o de los efectos de la
comunicación o la declaración responsable por la
existencia de una razón imperiosa de interés general.

Artículo 9. Principios aplicables a los requisitos

3. A los efectos previstos en este apartado, no
tiene la consideración de limitación temporal el plazo

mática ni conllevará, una vez extinguida la autorización, ningún tipo de ventaja para el prestador
das con él.
exigidos.
1. No se podrán exigir requisitos, controles
previos o garantías equivalentes o comparables,
en lo esencial, por su finalidad a aquellos a los que
ya esté sometido el prestador en España o en otro
Estado miembro.

