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Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO N°
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELlLLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, 15 de noviembre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA
2728.- D. Laila Chaib Mohamed con DNI núm.

45.279.984-E, solicita mediante instancia el pasado
día 28/12/2004, una plaza de garaje en la calle
Miguel Acosta.

Mediante acuses de recibo, los días 24 y 31 de
octubre, se informa que puede aceptar la plaza
núm.32; caso contrario, se entiende que RENUN-
CIA a su instancia, si bien se encontraba ausente y
la comunicación no pudo ser notificada.

Por ello, de conformidad con el art. 59,4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a la publicación
de la comunicación núm. 2002 de fecha 16/10/2006
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 9 de noviembre de 2006.
La Coordinadora de Medio Ambiente.
M.ª José Marcos Gómez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO

2729.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por orden n.º 827, de fecha 9/11/06, registra-
da con fecha 13/11/06, ha tenido a bien Disponer lo
siguiente:

AUTORIZACIÓN A SIGNUS ECOVALOR, S.L.
COMO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS DE NEUMÁTICOS USADOS

Visto el escrito presentado ante la Consejería
de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de
Melilla por Signus Ecovalor, S.L. (en adelante
SIGNUS), en solicitud de  autorización  como
Sistema Integrado de Gestión de residuos de
neumáticos usados, basándose en la documenta-
ción presentada, resultan los siguientes

H E C H O S

PRIMERO.- Que al escrito presentado por
SIGNUS se acompaña documento comprensivo
de las determinaciones que habrá de contener la
solicitud de renovación de la autorización en virtud
del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre
sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.

SEGUNDO.- Que los requisitos para la conce-
sión de  autorización preceptiva como SIG  de NFU
están recogidos en el  citada Real Decreto 1619/
2005 , especialmente en su artículo 8.

TERCERO.- Que el ya referido escrito contiene
los datos requeridos en el artículo citado en el
ordinal anterior.

A los anteriores hechos son de aplicación los
siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámi-
tes y requisitos procedimentales y de legitima-
ción.

SEGUNDO.- Que, de conformidad con la nor-
mativa vigente, los sistemas integrados de gestión
deberán estar autorizados por el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma en la que se
implanten; tales autorizaciones tendrán un carác-
ter temporal y se concederán por un periodo de
cinco años, pudiendo ser renovadas de forma
sucesiva por idéntico periodo de tiempo.

TERCERO.- Que, de acuerdo con los títulos
competenciales en materia de residuos y de pro-
tección del medio ambiente regulados en la Cons-
titución Española (art.148.1. 9ª) y en el Estatuto de
Autonomía para la Ciudad Autónoma de Melilla,
corresponde a la Ciudad Autónoma la ejecución de
la legislación del Estado en materia de "Protección
del Medio Ambiente", incluidos vertidos industria-
les y contaminantes" (art. 22.1.1 del Estatuto de
Autonomía de Melilla).

CUARTO.- La Consejería de Medio Ambiente
es el órgano competente al que corresponde otor-
gar la autorización al Sistema Integrado de Ges-
tión.


