
g. Aportaciones económicas de  en el ámbito de

la Ciudad Autónoma de Melilla.

h. Información sobre los resultados de funciona-

miento  del Sistema Integrado de Gestión. Síntesis

de resultados alcanzados por ERP  en todo el

Estado frente a la situación en la Ciudad Autónoma

de Melilla.

 Novena .-   El sistema se financia a través de una

cuota que satisfacen anualmente los productores y

mediante el importe con el que contribuyen las

empresas adheridas por cada aparato eléctrico y

electrónico (por Kg.) que ponen en el mercado. Con

estas aportaciones se sufragará el coste de la

recogida selectiva de los residuos conforme lo reco-

gido en el artículo 7.2 del R.D. 208/2005, así como

la elaboración de campañas de sensibilización.

Décima.- Para regular los  aspectos funcionales

y operativos en materia de gestión de RAEE's, antes

de trascurridos nueve meses desde la fecha de la

renovación de la autorización, podrá firmarse el

Convenio Marco de Colaboración, entre la Consejería

de Medio Ambiente y los sistemas integrados de

gestión autorizados por la Ciudad Autónoma de

Melilla, donde al menos deberá figurar el sistema

operativo de trabajos a realizar en Melilla, el transpor-

te y destino de los residuos, y la distribución de los

costes que se originen. En el caso de no cumplirse

estos requisitos la renovación de autorización que-

dará anulada.

Undécima.-   En cuanto a la garantía a prestar

para responder del cumplimiento de contenido eco-

nómico, se mantendrá el aval bancario formalizado

por ERP  en junio 2007. Este aval será revisable y se

irá actualizando en la sucesivas renovaciones de la

presente autorización.

Duodécima.-

a) La presente autorización entrará en vigor el día

16 de abril de 2012, y se concede por un plazo de

CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable por períodos

iguales. Cualquier cambio de las determinaciones

requeridas para la autorización que tenga lugar con

anterioridad a la conclusión del citado periodo, debe-

rá ser notificada a  la Consejería de Medio Ambiente

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Transcurrido el plazo de nueve meses desde
la renovación de la autorización, se revisará el
cumplimiento de los condicionantes recogidos en
esta Resolución, notificando a los interesados la
idoneidad del funcionamiento del sistema integra-
do de gestión. Si se han cumplido los requisitos
exigidos se podrá suscribir un Convenio Marco de
Colaboración entre la Consejería de Medio Am-
biente y los sistemas integrados de gestión de
RAEE´s autorizados en el ámbito de aplicación de
esta Resolución, que garantice el cumplimiento de
unas condiciones mínimas en todo el ámbito
territorial de la autorización y a su vez, la puesta en
marcha y seguimiento de campañas de comunica-
ción y sensibilización, así como aquellos aspec-
tos que se consideren de interés. En caso contra-
rio se revocará la autorización.

c) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión,
que podrá ser revocada cuando la entidad de
aquellos sea tal que, de haberse producido con
anterioridad a la concesión  de la autorización,
hubieran provocado su denegación.

d) Esta autorización no será transmisible a
terceros.

Décimotercera.- En ningún caso se entenderán
adquiridas por acto presunto autorizaciones o
facultades que contravengan lo establecido en el
Real Decreto 208/2005. Asimismo, la autorización
no podrá ser invocada para excluir o disminuir la
responsabilidad en que pudiera incurrir su titular en
el ejercicio de su actividad.

Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de
la Ciudad para que aquellos cuyos intereses legí-
timos, individuales o colectivos pudieran resultar
afectados por la Orden, presenten sus alegacio-
nes en el plazo de 15 días.

Esta autorización queda condicionada a la
resolución de las alegaciones, en su caso.

La autorización definitiva será notificada al inte-
resado."

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.
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