
2. Por no constituir, completar o actualizar la garantía de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 11

de este pliego.

3. Por incumplimiento o negligencia manifiesta en la exigencia al armador de la póliza de seguros al corriente

del pago a que se refiere el segundo párrafo del artículo 18, que sea causa de ausencia de cobertura al producirse

cualquier contingencia de las previstas en el párrafo segundo del artículo 5.

4. Mantener deuda con la Autoridad Portuaria que no hubiera sido saldada, ni incluso con la ejecución de las

garantías reportadas a favor de la Autoridad Portuaria por el consignatario de buques, en el supuesto de condena

de pago, mediante título ejecutivo o sentencia en firme de la misma, incurriendo por ello en situación de morosidad.

5. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en este pliego.

El procedimiento de extinción de la autorización se iniciará a propuesta de la Dirección, salvo en los casos de

renuncia. Acordada la incoación de dicho expediente por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria,

se otorgará al Agente Consignatario de Buques un plazo de quince días a fin de que formule las alegaciones y

fundamentos que considere pertinentes, en defensa de sus derechos. Corresponde al Consejo de Administración

de la Autoridad Portuaria la resolución sobre la extinción de la autorización y su exclusión del Censo, debiendo estar

dicha resolución motivada y suficientemente razonada. La resolución del Consejo de Administración pone fin a la

vía administrativa, siendo susceptible de recurso contencioso-administrativo.

ARTÍCULO 13.- TASAS.

Conforme a lo establecido en el articulo 170 del TRLPEMM está exento del pago de la tasa de actividad el

consignatario de buques y de mercancías, debidamente autorizado, con respecto a la actividad de consignación

de buques y de mercancías, siempre y cuando éstas no impliquen la ocupación de dominio público.

ARTÍCULO 14.- ACTIVIDAD MÍNIMA ANUAL.

El Agente Consignatario de Buques que deseen prestar el servicio comercial de consignación de buques en la

Autoridad Portuaria de Melilla deberán comprometerse a mantener durante todo el período de vigencia de la

autorización una actividad mínima de diez (10) servicios de consignación al año.

El incumplimiento de dicha actividad mínima durante dos años consecutivos o alternos será causa de caducidad

de la autorización.

ARTÍCULO 15.- COMUNICACIONES CON LA AUTORIDAD PORTUARIA.

El Agente Consignatario de Buques utilizará para sus relaciones con la Autoridad Portuaria, la documentación

que ésta establezca, incluso mediante sistemas de transmisión electrónica, que serán de obligado cumplimiento.

Para ello, se establecerán los procedimientos que deberá cumplir el agente consignatario de buques y se fijarán

las especificaciones a las que deberá adaptarse el protocolo y mensajes standard a emplear.

Además, los agentes consignatarios se comprometen a facilitar a la Autoridad Portuaria toda aquella información

que les sea requerida por la misma en relación con la prestación del servicio y, en concreto, se comprometen a

comunicar a la Autoridad Portuaria, antes del 31 de enero de cada año, el importe neto anual de la cifra de negocio

desarrollado en la Autoridad Portuaria al amparo de la autorización, así como los datos relativos al número y GT

de los buques consignados en el puerto de Melilla.

ARTÍCULO 16.- FACTURACIÓN.

El Agente Consignatario de Buques desglosará en su facturación a usuarios (cargadores o receptores de la

mercancía), los cargos por servicios propios y los que presta la Autoridad Portuaria, bien en gestión directa o

indirecta, ajustándolos a los conceptos y nomenclatura que figuren en las correspondientes tasas y tarifas,

conservando los duplicados de forma que puedan ser inspeccionados y contrastados por la Autoridad Portuaria en

todo momento, a requerimiento de ésta. Excepto renuncia expresa del cliente (caso facturación for fait).
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