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2°.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES, (15 días para
iniciarla y 15 días para lIevarla a cabo), contado a
partir del día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, a su costa y con la dirección
técnica precisa (debiéndose acreditar ante esta
Dirección el cumplimiento de las garantías de segu-
ridad y salubridad exigidas en toda demolición),
apercibiéndole de que si transcurrido dicho plazo no
hubiese efectuado la demolición, se realizará
subsidiariamente por la Ciudad Autónoma, a través
de un industrial del ramo y a costa del obligado,
pudiéndose acudir al procedimiento de apremio para
el cobro de los gastos que se produzcan.

Todo ello sin perjuicio del correspondiente expe-
diente sancionador por infracción urbanística.

3°.- Igualmente notifiquese a los interesados que
contra esta RESOLUCIÓN, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde la
recepción de la notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de
mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolución
de este recurso será de tres meses. Transcurrido
dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado el recurso de alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 2 de agosto de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

2232.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio

Ambiente, por orden nº 1151 de fecha 30 de juniode

2010, registrada con fecha 5 de julio de 2010, ha

tenido a bien Disponer lo siguiente:

AUTORIZACIÓN A LA FUNDACIÓN  ECOLEC

COMO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE

RESIDUOS DE PILAS Y ACUMULADORES USA-

DOS.

Visto el escrito presentado ante la Consejería

de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de

Melilla por la FUNDACIÓN  ECOLEC, en el que

solicita autorización como sistema integrado de

gestión de PILAS Y ACUMULADORES USADOS,

basándose en la documentación presentada, así

como en el informe técnico favorable de la Sección

de Protección de Ambiente Urbano, resultan los

siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

En fecha 08 de Julio de 2009, la Fundación

Ecolec, solicita autorización administrativa para

actuar como sistema integrado de gestión de

residuos de pilas y acumuladores usados en el

ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

A los anteriores hechos son de aplicación los

siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámi-

tes y requisitos procedimentales y de legitima-

ción.

SEGUNDO.- El artículo 8 del Real Decreto 106/

2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores

y la gestión ambiental de sus residuos regula las

autorizaciones que el Órgano Competente de las

Comunidades Autónomas puede conceder para la

implantación de los Sistemas Integrados de Ges-

tión.

TERCERO.- Las solicitudes de autorización de

los sistemas integrados de gestión contendrán al

menos las determinaciones contenidas en el apar-

tado 2 del artículo 8.


