
MARGALLO, 2 dedicado a "GRUPO 0 Café-Bar" y

para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30

del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-

bres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR

se abra información pública por espacio de VEINTE

DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la

Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local

para que notifique a los vecinos del inmueble seña-

lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de

VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-

blecimiento".

Melilla a 21 de junio de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

1745.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-

biente, por Orden nº 1050 de fecha 10/06/11/, regis-

trada con fecha 14/06/11/, ha tenido a bien Disponer

lo siguiente:

"AMPLIACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN CONCE-

DIDA A LA FUNDACIÓN ECOTIC COMO SISTEMA

INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APA-

RATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

A LA CATEGORÍA 5 (APARATOS DE ALUMBRA-

DO).

ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.-   Con fecha 18 de Julio de 2007,  se

concede autorización a la FUNDACIÓN ECOTIC (en

adelante ECOTIC), para actuar como SIG de RAEE'S

dentro de la Ciudad Autónoma de Melilla.

SEGUNDO.-   Las categorías de residuos, para

las que se otorgó a dicha entidad autorización, de

acuerdo con el Real Decreto 208/2005, de 25 de

febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la

gestión de sus residuos son: de origen doméstico en

las categorías 1,2,3,4,6,7,8,9 y profesional en las

categorías 1,2,3,4,6,7,8,9 y 10, con la exclusión

de la categoría 5, relativa a aparatos de alumbrado.

TERCERO.-  Con fecha 18/10/10, se recibe

escrito de ECOTIC solicitando se amplíe la autori-

zación en cuanto  a contenidos se refiere, para

gestionar adicionalmente la categoría de residuos

eléctricos siguientes: Categoría 5: Aparatos de

Alumbrado.

CUARTO.-   Consta en el expediente informe del

técnico de la Oficina Técnica de Protección de

Ambiente Urbano de fecha 6 de junio de 2011,

donde procede ampliar el contenido de la autoriza-

ción concedida al Sistema Integral de Gestión

ECOTIC.

FUNDAMENTOS  JURÍDICO

PRIMERO.-   Los Sistema Integrados de Ges-

tión serán autorizados por la Comunidades Autó-

nomas en las que se implanten territorialmente,

dándose publicidad en el correspondiente diario

oficial ( art. 8.2 RD 208/2005, de 25 de febrero,

sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la ges-

tión de sus residuos).

SEGUNDO.-  Las autorizaciones de estos sis-

temas se concederán por cinco (5) años, renova-

bles sucesivamente por periodos iguales (art. 8.4

RD 208/05).

TERCERO.- Que, de acuerdo con los títulos

competenciales en materia de residuos y de pro-

tección del medio ambiente regulados en la Cons-

titución Española (art.148.1. 9ª) y en el Estatuto de

Autonomía para la Ciudad Autónoma de Melilla,

corresponde a la Ciudad Autónoma la ejecución de

la legislación del Estado en materia de "Protección

del Medio Ambiente", incluidos vertidos industria-

les y contaminantes" (art. 22.1.1 del Estatuto de

Autonomía de Melilla).

CUARTO.- La Consejería de Medio Ambiente

es el órgano competente al que corresponde otor-

gar la autorización al Sistema Integrado de Ges-

tión.

Por lo expuesto,

H E    R E S U E L T O
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