
Página 392bOME Número 5418 Viernes, 17 de febrero de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Generación de residuos: Los posibles residuos que se generen serán los residuos 
propios de construcción y demolición. Posterior a la obra, los residuos generados serán 
componentes peligrosos y no peligrosos de rAEE’s y rAEE’s que no se hayan podido 
recuperar.

Riesgo de accidentes: La realización de las obras que suponen las propuestas 
realizadas en este documento no comportan riesgos significativos en su construcción.

La posterior actuación a realizar en el local, tampoco, puesto que se han tomado 
las medidas oportunas para que no ocurran (contando con medios contraincendios, 
medios contra derrames de sustancias, colocación de desagües en zona de reparación de 
lavadoras…).

El interesado presenta el documento ambiental el 18 de julio de 2016.

Conforme a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se 
consulta a las siguientes administraciones públicas y personas interesadas:

ADMINISTRACIÓN FECHA DE ENTREGA RESPUESTA

DELEGACIón DEL GOBIERnO 25/10/16 x

COMAnDAnCIA MILITAR 31/10/16

GUELAYA- ECOLOGISTAS EN ACCIóN MELILLA 02/11/16

AUTORIDAD PORTUARIA 27/10/16 x

CONFEDErACIóN HIDrOGráFICA DEL GUADALQUIVIr 18/11/16*

COnSEJERíA DE CULTURA 24/10/16 x

* Caducado en lista de Correos y entregado en mano el día indicado

En dicha fase de consultas se recibieron contestación a tres administraciones, 
DELEGACIóN DEL GOBIErNO, AUTOrIDAD POrTUArIA Y CONSEJEríA DE 
CULTURA.

La respuesta de las tres Administraciones fue en el mismo sentido, estableciendo en 
sus respectivos escritos la ausencia de afección significativa, ni a la Autoridad Portuaria ni 
al Patrimonio histórico de la Ciudad.

SEGUNDO.- ANáLISIS AMBIENTAL DEL PrOYECTO

Análisis del proyecto en materia de Calidad Ambiental:

Además de la tramitación de evaluación de impacto ambiental simplificada, la 
instalación se encuentra afectada por otra normativa ambiental:

– Según la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados, el 
proyecto describe una actividad que está sujeta a la obtención de Autorización 
de Gestión de Residuos Peligrosos, así como de productor de residuos y 
transportistas.

– Según el real Decreto 9/2005 de 14 de febrero, está clasificada como actividad 
potencialmente contaminadora del suelo, y debe presentar informe preliminar 
de situación del suelo. Informe que se incluye en la memoria presentada.


