
presente renovación de autorización hasta que no se

produzca la reposición.

La fianza se devolverá, a solicitud del interesado,

en el plazo de un año a partir del cese de las

actividades autorizadas, debiendo el órgano ambien-

tal competente autorizar su cancelación o devolu-

ción.

SÉPTIMO.- En un plazo de 3 meses a partir de la

renovación de la autorización, SIGAUS, diseñará y

dimensionará los medios necesarios para dar servi-

cio de gestión de recogida de los aceites usados de

origen industrial, estableciendo acuerdos con los

gestores que deban intervenir.

Dentro de los 30 días siguientes, a los anteriores

3 meses, técnicos de SIGAUS y de la Consejería de

Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,

se reunirán con el objetivo  de concretar todos los

aspectos funcionales de la gestión de los Aceites

usados de origen industrial en la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Los acuerdos alcanzados se podrán plasmar en

un Convenio entre la Ciudad Autónoma de Melilla y

SIGAUS.

OCTAVO.- La renovación de la autorización que

se concede mediante la presente Orden entrará en

vigor el día 21 de septiembre de 2012, teniendo

carácter temporal y abarcando un periodo de cinco

años, pudiendo ser renovada a petición del interesa-

do.

NOVENO.- De conformidad con el artículo 92 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

procedimiento Administrativo Común, se producirá

la caducidad de la presente autorización cuando:

Transcurrido el plazo de tres meses a partir de la

fecha de notificación de la presente Orden, no se

obtenga la efectividad de la misma.

Transcurrido el plazo de vigencia de la autoriza-

ción, no se haya procedido a solicitar la prorroga de

la misma.

DÉCIMO.- Serán causas de revocación de la

presente autorización las siguientes circunstancias:

. La extinción de personalidad jurídica de

SIGAUS.

. La declaración de SIGAUS en situación de

concurso.

. La suspensión de las actividades propias del

Sistema Integrado  de Gestión, sin contar con

autorización del órgano competente.

. El incumplimiento grave o reiterado de las

condiciones establecidas en la presente Orden,

sin perjuicio de las sanciones que, en su caso,

pudieran corresponder.

UNDÉCIMO.- La autorización será susceptible

de modificación, previa audiencia a SIGAUS, cuando

concurran circunstancias sobrevenidas que así lo

requieran, o se produzcan cambios normativos

que afecten sustancialmente a las disposiciones

vigentes en el momento de su concesión y que

ampararon su otorgamiento.

DUODÉCIMO.- La autorización no podrá

transmitirse a terceros.

DECIMOTERCERO.- Publíquese lo dispuesto

en el Boletín Oficial de la Ciudad para que aquellos

cuyos intereses legítimos, individuales o colecti-

vos pudieran resultar afectados por la Orden,

presenten sus alegaciones 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.

Dicho recurso podrá presentarse ante este

Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución  recurrida, de conformidad

con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13, de
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