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adelante, léase REMESA), con objeto de resolver la
solicitud de Autorización Ambiental Integrada (AAI)
de la Planta Integral de Tratamiento de Residuos de
Melilla, ubicada en C/Horcas Coloradas s/n., de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, resulta.

ANTECEDENTES

Con fecha de registro de entrada 17 de enero de
2007 y número de registro 2007002909, la empresa
REMESA presenta ante la Consejería de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, solici-
tud de Autorización Ambiental Integrada para  las
Instalaciones de Tratamiento Integral de Residuos
de Melilla, ubicada en la C/ Horcas Coloradas s/n de
esta Ciudad.

Acompañando a la solicitud, REMESA, S.A.
presenta la documentación siguiente:

" Proyecto Básico

" Anexo 1.- Autorizaciones y licencias

" Anexo 2.- Mejoras previstas en las instalacio-
nes

" Anexo 3.- Tablas especificaciones equipos

" Anexo 4.- Sistema eléctrico

" Anexo 5.- Evaluación de niveles sonométricos

" Anexo 6.- Informe preliminar de suelos conta-
minados

" Anexo 7.- Materias primas y auxiliares

" Anexo 8.- Hojas de datos de seguridad de
materias primas y auxiliares

" Anexo 9.- Balance de materia y energía

" Anexo 10.- Controles Interlab 2005

" Anexo 11.- Documentación Relativa a la Pre-
vención Legionellosis

" Anexo 12.- Métodos de control de emisiones

" Anexo 13.- Vertidos y efluentes líquidos

" Anexo 14.- Procedimientos de limpieza y
desinfección periódica

" Anexo 15.- Plan de mantenimiento preventivo
de las Instalaciones

" Anexo 16.- Manual de autoprotección

" Anexo 17.- Fianzas y seguros

" Anexo 18.- Planos y esquemas

" Resumen No Técnico

Junto con ello se acompaña copia de la solici-
tud de informe acreditativo por parte de la Ciudad
Autónoma de Melilla de la compatibilidad del
proyecto con el Planeamiento Urbanístico.

El Expediente se ha tramitado conforme a lo
establecido en los artículos 14 a 20 de la Ley 16/
2002 de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación, teniéndose en
cuenta la necesaria coordinación con los otros
mecanismos de intervención recogidos en los
artículos 28 y 29 de dicha Ley.

Para la elaboración del Informe Técnico se han
seguido las  prescripciones establecidas en los
artículos 20 al 22 de dicha Ley.

Con fecha 6 de julio de 2007 se publica en el
Boletín Oficial de Melilla (BOME NÚM. 4414) la
apertura del período de información pública de 30
días hábiles de la Documentación correspondien-
te al Expediente 005/07-AAI, correspondiente a la
Solicitud de Autorización Ambiental Integrada de
las Instalaciones de Tratamiento Integral de Resi-
duos de Melilla, ubicadas en C/Horcas Coloradas
s/n de esta Ciudad Autónoma conforme a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley 6/2002 de
1 de Julio de Prevención y Control Integrado de la
Contaminación. Durante el período de información
pública no se han presentado alegaciones.

Una vez ultimados los trámites preceptivos, el
servicio técnico de la Consejería de Medio Am-
biente designado para la instrucción del procedi-
miento eleva a este órgano el Informe Técnico
Ambiental correspondiente.

FUNDAMENTOS

La Autorización ambiental integrada, aparece
por primera vez como tal en la Ley 16/2002 de 1 de
julio de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, que traspone la Directiva Comuni-
taria 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre.

La Ley se plantea como objetivo evitar o al
menos reducir, la contaminación de la atmósfera,
el agua y el suelo, para alcanzar un nivel elevado
de protección del medio ambiente en su conjunto.
Se trata de evitar que el control de emisiones por
separado contribuya a que la contaminación se


