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comunicación pública del fallo. Transcurrido dicho
plazo se procederá a su destrucción.

16. La Consejería de Educación, Juventud y Mujer
de la Ciudad Autónoma de Melilla declina cualquier
responsabilidad por pérdida de los trabajos que
concurran a este premio, derivada de robo, extravío,
incendio u otra causa de fuerza mayor, así como por
los daños que pueda sufrir durante el tiempo que
estén bajo su custodia.

17. La participación en este certamen supone la
aceptación íntegra de estas bases.

18. Las presentes bases se publicarán conjunta-
mente con la convocatoria que efectúe el Consejero
de Educación, Juventud y Mujer".

19. De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, con-
tra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano com-
petente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me oportuno.

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla, 28 de septiembre de 2007.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les. Antonio Miranda Montilla.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO

2128.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por orden nº 834, de fecha 21/09/07, registra-
da con fecha 21/09/07, ha tenido a bien Disponer lo
siguiente:

AUTORIZACIÓN  A SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE ACEITES USADOS, S.L.  (SIGAUS)
COMO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE
ACEITES USADOS, EN LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA.

Vistos los escritos presentados ante la
Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autó-
noma de Melilla por la entidad SISTEMA INTE-
GRADO DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS,
S.L. (SIGAUS),  en los que solicita autorización
como sistema integrado de gestión de ACEITES
USADOS, basándose en la documentación pre-
sentada, así como en el informe técnico favorable
de la Sección de Protección de Ambiente Urbano,
resultan los siguientes:

HECHOS

El Titulo II de la ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos establece las obligaciones nacidas de la
puesta en el mercado de productos generadores
de residuos y la posibilidad de que para el cumpli-
miento de todas o algunas de estas obligaciones
puedan organizarse sistemas propios de gestión
mediante la celebración de acuerdos voluntarios
aprobados o autorizados por las Administraciones
Públicas competentes o mediante convenios de
colaboración con éstas.

El artículo 3 del Real Decreto 679/2006, de 2 de
junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados, indica que corresponde a los
fabricantes de aceites industriales la obligación de
asegurar la gestión de los aceites usados genera-
dos tras su utilización y la de sufragar el costo total
de las operaciones necesarias para ello. Así mis-
mo, el artículo 6.2, establece que los productores
y poseedores de aceites usados podrán entregar-
los directamente a un gestor de residuos autoriza-
dos o bien realizar dicha entrega a los fabricantes
de aceites industriales. Por  último el artículo 11,
indica que los fabricantes de aceites industriales,
podrán cumplir con las obligaciones establecidas
en los dos artículos anteriores, participando en un
sistema integrado de gestión de los productos por
ellos comercializados mediante el que se garanti-
ce la recogida selectiva de los aceites usados
generados, su gestión de acuerdo a las prioridades
del artículo 7 del citado RD y cumpliendo los
objetivos ecológicos establecidos en su articulo 8.

Por otro lado, la Ley 10/1998, de Residuos y el
Real Decreto 679/2006, por el que se regula la
gestión de los aceites industriales usados, esta-
blecen la responsabilidad de los agentes económi-
cos que ponen aceites industriales, relacionando
un catálogo de obligaciones a este respecto, así
como los distintos modos de llevarlas a cabo.


