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-Actividades de gestión realizadas durante el año
natural precedente.

-Cantidades de pilas y acumuladores puestas en
el mercado por parte de las empresas productoras
adheridas al SIG.

-Cantidades de pilas y acumuladores usados
recogidos y gestionados por el SIG durante el año
natural precedente.

-Índices de recogida alcanzados y cualquier otra
circunstancia necesaria para comprobar el grado de
cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto
106/2008.

Decimoquinta:La  efectividad de la presente auto-
rización estará condicionada no solo a la presenta-
ción de la garantía (apartado undécimo), sino que por
otro lado, deberá aportar los Documentos de Com-
promiso, suscrito entre la entidad gestora del siste-
ma y las plantas de tratamiento y reciclaje, así como
transportistas y/o gestores de la recogida, que
definitivamente se vayan a designar para operar
dentro y fuera del ámbito territorial (gestores finales)
al que queda autorizado el presente sistema.

- Con posterioridad al cumplimiento de lo citado en
el apartado anterior, esto es, a la materialización de
la efectividad de la autorización, se deberán formali-
zar Convenio con la Administración en materia de
gestión de pilas y acumuladores.

Decimosexta:Plazo de duración.-

1º) La presente autorización se concede por un
plazo de 5 años renovables sucesivamente por
períodos iguales.

Publiquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de la
Ciudad para que aquellos cuyos intereses legítimos,
individuales o colectivos pudieran resultar afectados
por la Orden, presenten sus alegqaciones en el plazo
de 15 días.

Esta autorización queda condicionada a la reso-
lución de las alegaciones, en su caso.

La autorización definitiva será notificada al intere-
sado.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
que no agota  la vía administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES, a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución  recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13, de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-1-96)  y
art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E
núm. 12 de 14 de Enero).

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
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELILLA, 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 recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, 29 de junio de 2009.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

Ernesto Rodriguez Gimeno.
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1906.- Expediente: Recurso Contencioso-
Administrativo interpuesto por D.Chaoui El Houssni
contra la Consejería de Hacienda y Presupuestos
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En el expediente número CL0800203, se ha
interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo
contra la el acto dictado por la Consejería de
Hacienda y Presupuestos de la Ciudad Autónoma
de Melilla, dando lugar al Procedimiento Abreviado
n° 591/2009 en el desarrollo del cual ha recaído
Resolución del Juzgado de los Contencioso-


