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técnico Sr. Carlos López Rueda que se cita en ese mismo escrito. No obstante, esta técnico entiende se 
deben incluir en dichos condicionantes los siguientes: 
1.1.La entidad gestora de Tratamiento de Neumáticos Usados SL (TNU) remitirá, antes del 1 de mayo, a la 
Dirección General de Medio Ambiente la cantidad total, peso y tipo de neumáticos de reposición puestos 
en Melilla durante el año anterior por los productores adheridos, así como información de la gestión 
realizada incluyendo la cantidades y porcentajes de neumáticos reutilizados y neumáticos fuera de uso 
reciclados y valorizados. 
1.2.Se identificarán las instalaciones de recauchutado, reciclado y valorización a las que se entreguen los 
neumáticos fuera de uso recogidos en Melilla, reseñando las cantidades gestionadas. 
1.3.Todos los sistemas integrados de gestión de neumáticos fuera de uso que autorice la Ciudad Autónoma 
deberán coordinar sus actuaciones, especialmente en las operaciones de recogida de neumáticos usados, 
cuando proceda. 
1.4.Cuando de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los 
vehículos al final de su vida útil, la recogida de vehículos se lleve a cabo mediante un sistema integrado de 
gestión, podrán establecerse acuerdos entre las entidades que gestionen los sistemas correspondientes, 
para determinar las actuaciones que vayan a desarrollar cada uno de ellos y sus respectivas obligaciones, 
para la correcta gestión de los neumáticos fuera de uso. En el caso de que la recogida de vehículos no se 
lleve a cabo mediante un sistema integrado de gestión, Tratamiento de Neumáticos Usados, SL (TNU) 
podrá establecer acuerdos con los centros autorizados de tratamiento de vehículos al final de su vida útil 
con los mismos objetivos. 
1.5.Tratamiento de Neumáticos Usados, SL (TNU) desarrollará campañas de comunicación en la Ciudad 
Autónoma de Melilla con objeto de informar a los ciudadanos y a los profesionales del sector sobre la 
correcta gestión de los neumáticos fuera de uso. 
 
2. Esta autorización se regula por lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos en lo que le resulte aplicable por la disposición 
transitoria cuarta de la Ley 22/2011, y en el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre gestión de 
neumáticos fuera de uso, y por las condiciones previstas en la presente resolución. Específicamente TNU 
deberá: 
2.1.Garantizar que todos los neumáticos fuera de uso recogidos en Melilla se gestionan debidamente, de 
conformidad con el principio de jerarquía recogido en el artículo 8.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. 
2.2.Lograr que se alcancen, como mínimo, los objetivos ecológicos, cualitativos y cuantitativos, establecidos 
en el Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR) 2016-2022 y en el correspondiente plan autonómico. 
2.3.Asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 1619/2005, de 30 de 
diciembre, sobre gestión de neumáticos fuera de uso, a los productores adheridos a Tratamiento de 
Neumáticos Usados, SL (TNU) 
 
3. Se debe notificar a la Entidad TNU que, en el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, la 
Dirección General de Medio Ambiente podrá acordar las medidas adecuadas, proporcionadas a la situación 
planteada, sin perjuicio de las actuaciones sancionadoras que, en su caso, pudieran iniciarse. 
4. Que, de acuerdo al informe jurídico del Secretario Técnico de la Consejería de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, se otorgue la renovación de la autorización con fecha de efectividad de 16 de abril de 2017, 
y por un periodo de cinco años; es decir hasta al 15 de abril de 2022. 
5. Que la autorización pueda ser renovada de forma sucesiva por idéntico periodo de tiempo a petición del 
interesado. 
6. Que se conceda un plazo de 10 días hábiles de trámite de audiencia al interesado. 
 
En contestación a lo solicitado, emito el presente informe, que declino ante otro mejor fundado. 
  
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 23522/2019, en virtud de las competencias que tengo 
atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
1. Otorgar a TNU, la renovación de la autorización de Sistema Integrado de Gestión de neumáticos fuera 
de uso, en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla, con carácter retroactivo desde el 16 de 
abril de 2017, por un plazo de 5 años, con los condicionantes recogidos en la presente resolución. 
 

Melilla 23 de septiembre de 2019, 
El Viceconsejero de Recurso Hídricos, Energías Renovables y Políticas Ambientales, 
Francisco José Vizcaino Sánchez 
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