
Información personal o institucional 

¿En calidad de qué o en representación de quién participa en esta consulta pública? 
Usuario/Receptor indirecto de servicios 
 
Nombre completo (del particular o de la institución representada) 
Confidencial 
 
¿Desea publicar el nombre junto a su respuesta o mantenerlo confidencial (en cuyo caso se 
publicará como respuesta anónima)? 
Confidencial 
 
E-mail de contacto (se mantendrá confidencial) 
Confidencial 

Selección de temas 

Elija una o varias opciones sobre las cuestiones que desea responder 
1. Cuestionario común – Servicio portuario de PRACTICAJE, 2. Cuestionario común – Servicio 
portuario de REMOLQUE, 3. Cuestionario común – Servicio portuario de AMARRE, 8. 
Cuestionario común – Servicio comercial de CONSIGNACIÓN DE BUQUES 

Cuestionario 

1. Cuestionario común – Servicio portuario de 
PRACTICAJE 

1) ¿Considera que el diseño de la regulación del servicio (especialmente los pliegos de 
prescripciones particulares, art.113 TRLPEMM) es suficientemente participativo y tiene 
debidamente en cuenta las circunstancias del mercado del servicio correspondiente? Indique 
el (los) Puerto(s) de Interés General al que (a los que) se refiere su respuesta. (máx. 500 
palabras) 
si. 
Melilla 

2) Respecto al régimen de licencia: 

a. ¿Cómo valoraría en general el procedimiento administrativo para obtener licencias 
(Simplicidad; Acceso a información; Transparencia del proceso; Celeridad; Flexibilidad)?  

• Simplicidad: 8 
• Acceso a información: 8 
• Transparencia del proceso: 8 
• Celeridad: 9 
• Flexibilidad: 9 

 



b. ¿Cómo valora los requisitos exigidos para la obtención de licencia, tanto los requisitos de 
solvencia económico-financiera (incluidas garantías y avales) como los de solvencia técnico-
profesional (capacitación, experiencia…)?. 

• Solvencia económico-financiera: 9 
• Solvencia técnico-profesional: 9 

 

a. ¿Cómo valora las exigencias de medios humanos impuestas? (valoración de 1 a 10 , siendo 
1 la peor puntuación y 10 la mejor puntuación).  
9 
 
b. ¿Cómo valora las exigencias en términos de medios materiales impuestas? (valoración de 
1 a 10 , siendo 1 la peor puntuación en cuanto a su adecuación y 10 la mejor puntuación) 
9 

b. ¿Conoce los criterios de fijación, actualización y revisión de dicha estructura por parte de 
la Autoridad Portuaria?  
SÍ 
 
¿Y los consideraría transparentes? 
SÍ 
 
c. ¿Considera necesaria o deseable la existencia de tarifas máximas ?  
NO 

2. Cuestionario común – Servicio portuario de 
REMOLQUE 

1) ¿Considera que el diseño de la regulación del servicio (especialmente los pliegos de 
prescripciones particulares, art.113 TRLPEMM) es suficientemente participativo y tiene 
debidamente en cuenta las circunstancias del mercado del servicio correspondiente? Indique 
el (los) Puerto(s) de Interés General al que (a los que) se refiere su respuesta. (máx. 500 
palabras) 
si 
Melilla 

a. ¿Cómo valoraría en general el procedimiento administrativo para obtener licencias 
(Simplicidad; Acceso a información; Transparencia del proceso; Celeridad; Flexibilidad)?  

• Simplicidad: 8 
• Acceso a información: 8 
• Transparencia del proceso: 8 
• Celeridad: 9 
• Flexibilidad: 9 

 



c. ¿Cómo valora los requisitos exigidos para la obtención de licencia, tanto los requisitos de 
solvencia económico-financiera (incluidas garantías y avales) como los de solvencia técnico-
profesional (capacitación, experiencia…)?. 

• Solvencia económico-financiera: 8 
• Solvencia técnico-profesional: 8 

 

a. ¿Cómo valora las exigencias de medios humanos impuestas? (valoración de 1 a 10 , siendo 
1 la peor puntuación y 10 la mejor puntuación).  
8 
 
b. ¿Cómo valora las exigencias en términos de medios materiales impuestas? (valoración de 
1 a 10 , siendo 1 la peor puntuación en cuanto a su adecuación y 10 la mejor puntuación) 
7 

b. ¿Conoce los criterios de fijación, actualización y revisión de dicha estructura por parte de 
la Autoridad Portuaria?  
SÍ 
 
¿Y los consideraría transparentes? 
SÍ 
 
c. ¿Considera necesaria o deseable la existencia de tarifas máximas ?  
NO 

3. Cuestionario común – Servicio portuario de AMARRE 

1) ¿Considera que el diseño de la regulación del servicio (especialmente los pliegos de 
prescripciones particulares, art.113 TRLPEMM) es suficientemente participativo y tiene 
debidamente en cuenta las circunstancias del mercado del servicio correspondiente? Indique 
el (los) Puerto(s) de Interés General al que (a los que) se refiere su respuesta. (máx. 500 
palabras) 
Si  
Melilla 

a. ¿Cómo valoraría en general el procedimiento administrativo para obtener licencias 
(Simplicidad; Acceso a información; Transparencia del proceso; Celeridad; Flexibilidad)?. 

• Simplicidad: 8 
• Acceso a información: 8 
• Transparencia del proceso: 8 
• Celeridad: 9 
• Flexibilidad: 9 

 

c. ¿Cómo valora los requisitos exigidos para la obtención de licencia, tanto los requisitos de 
solvencia económico-financiera (incluidas garantías y avales) como los de solvencia técnico-
profesional (capacitación, experiencia…)?  



• Solvencia económico-financiera: 8 
• Solvencia técnico-profesional: 8 

 

a. ¿Cómo valora las exigencias de medios humanos impuestas? (valoración de 1 a 10 , siendo 
1 la peor puntuación y 10 la mejor puntuación).  
9 
 
b. ¿Cómo valora las exigencias en términos de medios materiales impuestas? (valoración de 
1 a 10 , siendo 1 la peor puntuación en cuanto a su adecuación y 10 la mejor puntuación) 
9 

b. ¿Conoce los criterios de fijación, actualización y revisión de dicha estructura por parte de 
la Autoridad Portuaria?  
SÍ 
 
c. ¿Considera necesaria o deseable la existencia de tarifas máximas ?  
NO 

8. Cuestionario común – Servicio comercial de 
CONSIGNACIÓN DE BUQUES 

1) ¿Considera que el diseño de la regulación del servicio (especialmente los pliegos de 
condiciones particulares, art. 139 TRLPEMM) es suficientemente participativo y tiene 
debidamente en cuenta las circunstancias del mercado del servicio correspondiente? Indique 
el (los) Puerto(s) de Interés General al que (a los que) se refiere su respuesta. (máx. 500 
palabras) 
Si 
Melilla 

a. ¿Cómo valoraría en general el procedimiento administrativo para obtener autorizaciones 
(Simplicidad; Acceso a información; Transparencia del proceso; Celeridad; Flexibilidad)? 

• Simplicidad: 8 
• Acceso a información: 8 
• Transparencia del proceso: 8 
• Celeridad: 9 
• Flexibilidad: 9 

 

b. ¿Cómo valora los requisitos exigidos para la obtención de autorización, tanto los 
requisitos de solvencia económico-financiera (incluidas garantías y avales) como los de 
solvencia técnico-profesional (capacitación, experiencia…)?  

• Solvencia económico-financiera: 8 
• Solvencia técnico-profesional: 8 

 



a. ¿Cómo valora las exigencias de medios humanos impuestas? (valoración de 1 a 10 , siendo 
1 la peor puntuación y 10 la mejor puntuación) 
8 
 
b. ¿Cómo valora las exigencias en términos de medios materiales impuestas? (valoración de 
1 a 10 , siendo 1 la peor puntuación en cuanto a su adecuación y 10 la mejor puntuación) 
7 
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