
incluye para dicha zona la previsión del Uso Indus-

trial, denominado "Uso Complementario Industrial".

Por lo anterior, salvo interpretación en contra

(que, de acuerdo con el procedimiento espacial de

tramitación del PUEP y las obligaciones urbanísti-

cas derivadas de la legislación estatal portuaria, se

entiende que debería emitirse por el órgano compe-

tente para la aprobación del mismo), el técnico que

suscribe entiende que el uso actual y previsto por la

empresa solicitante "ENDESA" ha sido expresa-

mente contemplado y admitido (en la consideración

de "uso industrial") para la ubicación señalada en el

citado Plan de Utilización de los Espacios Portua-

rios del Puerto de Melilla, por lo que, en consecuen-

cia, urbanísticamente también ha de entenderse

previsto como uso inicialmente admisible.

Ello siempre que en el proyecto o actuaciones

concretas se respete el entorno urbano e histórico

cercano, es decir, sin perjuicio de las competencias

sectoriales, especialmente medioambientales y de

la Comisión del patrimonio Histórico Artístico en sus

respectivos ámbitos, contraincendios...

Se recuerda expresamente que toda esa zona se

incluye también en ámbito protegido por la Ley del

Patrimonio Histórico Español (Entorno del Conjunto

Hco-Aco), a los efectos de recabar la preceptiva y

previa autorización necesaria para la concesión de

las licencias urbanísticas en dicha zona, especial-

mente la de instalación del nuevo Grupo 15 (y su

nueva chimenea) que no constan incluidas en la

licencia de obras más reciente concedida.

Asimismo, la consideración (expresada en infor-

me del D.G. de la vivienda y urbanismo de 19/05/09)

de "suelo sistemático" al no haberse desarrollado el

Plan Especial previsto (PGOU y legislación sectorial

portuaria de referencia) y, en consecuencia, la

palicación del art. 13 del R.D. 2/2008 (T.R. de la Ley

del suelo), para la concesión de licencias de usos y/

o obras provisionales, en su caso."

ANEXO 10.-  Prescripciones finales

- La presente Autorización se realiza según la

documentación presentada por el promotor del pro-

yecto, junto a las informaciones adicionales recogi-

das durante el proceso de tramitación, tal y como se

describe en los ANTECEDENTES DE HECHO.

- La AAI tendrá una vigencia de 8 años, conta-

dos a partir del día siguiente a la fecha en la que se

comunique la resolución por la que se otorgue la

AAI. Ello siempre que no se produzcan antes

modificaciones sustanciales en las instalaciones

que obliguen a la tramitación de una nueva autori-

zación, o se incurra en alguno de los supuestos de

revisión anticipada de la AAI previstos en la Ley 16/

2002, de 1 de julio, de Prevención y Control

Integrados de la Contaminación.

- El titular de la instalación industrial deberá

solicitar la renovación de la AAI como mínimo 10

meses antes del vencimiento del plazo de vigencia

de la AAI.

- En el caso de que se pretenda llevar a cabo una

modificación en la instalación, ENDESA GENE-

RACION, S.A. deberá comunicarlo a esta

Consejería de Medio Ambiente, indicando

razonadamente, en atención a los criterios defini-

dos en el articulo 10 de la Ley 16/2002, si conside-

ra que se trata de una modificación sustancial o no

sustancial. Dicha comunicación se acompañará

de la documentación justificativa de las razones

expuestas.

- A lo largo del periodo de vigencia de la

Autorización Ambiental Integrada la Consejería de

Medio Ambiente podrá, en todo tiempo y sin previo

aviso, acceder a las instalaciones y realizar las

inspecciones que estime convenientes para com-

probar el cumplimiento de las condiciones impues-

tas en la presente autorización. A estos efectos,

cumpliéndose con las normas de seguridad inter-

nas y salvo causa mayor, se garantizará, previa

identificación de los inspectores o personal acre-

ditado por la Consejería de Medio Ambiente, el

acceso a la empresa de forma inmediata.

- En todo caso, esta Autorización no exime de

cualquier otra que sea necesaria conforme a otras

leyes para la actividad o instalación de que se

trate.

- El otorgamiento de la AAI, precederá a las

demás autorizaciones sustantivas o licencias que

le sean obligatorias, según lo especificado en el

apartado 2 del artículo 11 de la Ley 16/2002.
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