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ARTÍCULO 6.- CENSO DE EMPRESAS Y SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 149 del TRLPEMM, para el ejercicio de la actividad de Agente
Consignatario de Buques en un puerto deberá obtenerse la correspondiente autorización para la prestación del
servicio comercial de consignación de buques por la Autoridad Portuaria correspondiente.
Los interesados deberán formular la correspondiente solicitud a la Autoridad Portuaria, acompañando los
siguientes documentos:
a) Acreditación de la personalidad del solicitante o, en su caso, de los partícipes en la comunidad o entidad sin
personalidad jurídica.
En el caso de empresas, dicha acreditación se realizará aportando:
. Escritura de constitución de la empresa y escrituras de modificación, si es el caso.
. Estatutos de la sociedad.
. CIF
. Acreditación de la inscripción en el Registro Mercantil.
. Poder bastante de la persona que firma la solicitud.
. DNI del firmante de la solicitud.
En el caso de personas físicas:
. DNI del solicitante
Cuando se trate de empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea
se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial
radique el domicilio de la empresa.
b) Justificantes que acrediten encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Se considerará que las empresas se encuentran al corriente de las obligaciones tributarias cuando concurran
las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 13 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La acreditación del cumplimiento de dichas circunstancias se efectuará de conformidad con lo regulado en el
apartado 2 de dicho artículo.
De acuerdo con lo anterior, será necesario presentar:
. Certificación positiva de la Agencia Tributaria.
. Certificación positiva de la Seguridad Social.
. Justificación de estar inscrito en el Censo de la Actividad de Agente Consignatario de Buques, a los efectos
del Impuesto sobre Actividades Económicas, en el municipio de Melilla, correspondiente al puerto en el que se
pretenda ejercer la actividad de consignatario de buques, último recibo y declaración responsable de no haber
causado baja en dicho impuesto.

