
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

2233.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por orden nº 1156, de fecha 5 de julio de 2010,
registrada con fecha 6 de julio de 2010, ha tenido a
bien Disponer lo siguiente:

AUTORIZACIÓN A LA FUNDACIÓN  ECO-
RAEE'S  COMO SISTEMA INTEGRADO DE GES-
TIÓN DE RESIDUOS DE PILAS Y ACUMULADO-
RES USADOS.

Visto el escrito presentado ante la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla
por FUNDACIÓN ECO-RAEE'S, 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 Protec-
ción de Ambiente Urbano, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

En fecha 17 de Diciembre  de 2009,  D. José
Miguel Vendrell Guillen, en calidad de Director-
Gerente y en nombre y representación de Fundación
Eco-Raee's, solicita autorización administrativa para
actuar como sistema integrado de gestión de resi-
duos 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 trámites
y requisitos procedimentales y de legitimación.

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 aparta-

do 2 del artículo 8.

La Directiva 2006/66/CE (artículo 18, artículo

2.1 y artículo 3.12) y Real decreto 106/2008, se

desprende que el ámbito de aplicación de la nueva

normativa se aplica solamente a las pilas y acumu-

ladores que se vendan por separado (mercado de

reposición) sino también a las pilas y acumulado-

res que se pongan en el mercado incorporados a

aparatos eléctricos y electrónicos o a vehículos.

Por otro lado, el artículo 2 del Real Decreto 106/

2008, referido al ámbito de aplicación de la norma,

establece que ésta se aplicará a todo tipo de pilas,

acumuladores y baterías, independientemente de

su forma, volumen, peso, composición o uso.

Asimismo será de aplicación a las pilas, acumula-

dores y baterías procedentes de los vehículos al

final de su vida útil y de los aparatos eléctricos y

electrónicos, regulados, respectivamente, en el

Real Decreto 1381/2002 y en el Real Decreto 208/

2005.

CUARTO.- En cuanto a la determinación de los

sujetos concretos que habrán de cumplir con las

obligaciones impuestas por el Real Decreto, cabe

destacar el artículo 3.o), de la norma, en el que se

define la figura del productor.

Por todo lo expuesto anteriormente y siendo

competente el Consejero de Medio Ambiente en

virtud de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de

Gobierno sobre distribución de competencias en-

tre las Consejería (BOME ext nº 14 de 25 de julio

de 2007) VENGO EN ORDENAR otorgar a FUN-

DACIÓN ECO-RAEE'S la correspondiente autori-

zación como SIG de residuos de pilas y acumula-

dores usados en la Ciudad Autónoma de Melilla,
con el contenido y el condicionado que a continua-

ción se describe.

C O N D I C I O N E S

Primera: Identificación y domicilio de la entidad,

a la que se le atribuye la gestión del sistema.

La entidad encargada de la gestión del sistema

integrado de gestión de pilas y acumuladores

usados al amparo de lo dispuesto en el Real

Decreto 106/2008, de 1 de febrero, es la FUNDA-
CIÓN  ECO-RAEE'S, con personalidad jurídica

propia y sin ánimo de lucro, constituida el 18 de

Octubre de 2005 mediante escritura pública auto-

rizada por el Notario de Sueca, Denrique FReig,
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