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aportaciones de las empresas adheridas  al SIG. El
sistema se basa en tres grandes partidas indepen-
dientes:

I. Costes de gestión y administración.
II. Costes de obligado cumplimiento.
III. Costes de recogida y tratamiento de residuos.
En cuanto a la garantía (artículo 8.2RD 106/2008)

a prestar para responder del cumplimiento de las
obligaciones de contenido económico, se constitui-
rá un aval bancario. Este aval será revisable anual-
mente, cuando su cuantía sufra modificación en
porcentaje inferior o superior al 15 %, y se irá
actualizando en las sucesivas renovaciones de la
presente autorización.

El importe del primer aval será de 1.000 Euros.
En el Anexo VIII de la solicitud de autorización se

adjunta el presupuesto de gasto del SIG y su plan
contable a cinco años así como las cuentas anuales
de 2010 y 2011.

Decimotercera: Identificación del símbolo acredi-
tativo del sistema de responsabilidad ampliada.

El sistema integrado de gestión gestionado por
UNIBAT, podrá identificarse a través del logotipo
indicado en el apartado 15 de la solicitud de autori-
zación.

Decimocuarta: Procedimiento de recogida de
datos, validación e información a las administracio-
nes públicas.

Se  ha diseñado un procedimiento de obtención
de información que ha de permitir obtener la informa-
ción procedente de los contratistas, relativo a los
datos de recogida, almacenamiento, y tratamiento
de los residuos de pilas y acumuladores, para
conocer la trazabilidad de cada tipo de residuo que
se transporta y de las tasas de reciclaje obtenidas.

Respecto a la información a facilitar a la Ciudad
Autónoma de Melilla, el contenido mínimo de esta
información deberá reflejar:

-Actividades de gestión realizadas durante el año
natural precedente.

-Cantidades de pilas y acumuladores puestas en
el mercado por parte de las empresas productoras
adheridas al SIG.

-Cantidades de pilas y acumuladores usados
recogidos y gestionados por el SIG durante el año
natural precedente.

-Índices de recogida alcanzados y cualquier otra
circunstancia necesaria para comprobar el grado de
cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto
106/2008.

Decimoquinta: La  efectividad de la presente
autorización estará condicionada no solo a la pre-
sentación de la garantía (apartado duodécimo), sino

que por otro lado, deberá aportar los Documentos
de Compromiso, suscrito entre la entidad gestora
del sistema y las plantas de tratamiento y reciclaje,
así como transportistas y/o gestores de la recogi-
da, que definitivamente se vayan a designar para
operar dentro y fuera del ámbito territorial (gestores
finales) al que queda autorizado el presente siste-
ma, siempre y cuando no los haya aportado ya.

- Con posterioridad al cumplimiento de lo citado
en el apartado anterior, esto es, a la materializa-
ción de la efectividad de la autorización, se debe-
rán formalizar Convenio con la Administración en
materia de gestión de pilas y acumuladores.

Decimosexta:  Plazo de duración.-
La presente autorización se concede por un

plazo de 5 años renovables sucesivamente por
períodos iguales.

Publiquese 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.

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
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-1-96)  y
art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E
núm. 12 de 14 de Enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.


