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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
2120.- El día 08 de julio de 2013, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla

y Ecoembalajes España, S.A.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.
Melilla, 06 de agosto de 2013.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y ECOEMBALAJES

ESPAÑA S.A.
REUNIDOS:

En Melilla, a 8 de julio de 2013.
Por una parte, la Ciudad Autónoma de Melilla, entidad representada en el presente acto por el Excmo. Sr.

Consejero de Medio Ambiente, D. José Ángel Pérez Calabuig, cargo para el que fue nombrado por Decreto nº 007,
de fecha 11 de Julio del 2011, BOME EXTRAORDINARIO 17, de fecha 11-VII-11, actuando en el ámbito de sus
competencias, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, sobre distribución de
competencias entre Consejerías, de fecha 26 de Agosto del 2011, BOME EXTRAORDINARIO 20, de fecha 26-VIII-
11

Denominada en adelante la Ciudad Autónoma de Melilla.
Por otra parte, Ecoembalajes España S.A., Sociedad Anónima sin ánimo de lucro, domiciliada en Madrid, calle

Orense, nº 4, 8ª planta, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 12100 de la sección 8ª del libro de
sociedades, folio 17, hoja nº M-190844 y con N.I.F. nº A/81601700, y representada en el presente acto por el Sr.
D.

Oscar Martín, en su calidad de Director general.
Denominada en adelante Ecoembes.

EXPONEN:
1. Que la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, incorpora al ordenamiento interno

la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases, estableciendo las normas para la gestión de
éstos. Esta Ley ha sido desarrollada por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento para su desarrollo y ejecución. Asimismo en el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, se incorporan
al ordenamiento interno los nuevos objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Directiva 2004/12/CE.

2. Que los Sistema Integrados de Gestión de envases y residuos de envases se configuran como modalidad
voluntaria a la que pueden acogerse los agentes económicos responsables de la primera puesta en el mercado de
productos envasados, para eximirse de la obligación del sistema de depósito, devolución y retorno.

3. Que la Sociedad Ecoembes, entidad sin ánimo de lucro, se ha constituido como entidad gestora del Sistema
Integrado de Gestión de envases y residuos de envases, autorizado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por resolución de 23 de enero de 2013, órgano competente de acuerdo con el marco normativo vigente.

4. Que con fecha 18 de junio de 2008 se firmó el Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla
y Ecoembes, con vigencia hasta el fin de la autorización concedida al Sistema integrado por Ecoembes, al cual
sustituye el presente Convenio

5. Que con vistas a cumplir con los objetivos de reciclado y/o valorización, establecidos en la Ley 11/1997, de
Envases y Residuos de Envases, ambas partes desean fijar en el presente Convenio sus derechos y obligaciones
respectivos en cuanto al desarrollo de un programa integral de recogida selectiva de envases usados y residuos
de envases, selección, y reciclado y/o valorización de los residuos de envases, según proceda por materiales en
el ámbito territorial de laCiudad Autónoma de Melilla.

En consecuencia, y reconociéndose las partes en la representación que ostentan, capacidad suficiente para
formalizar este Convenio, lo llevan a cabo con sujeción a las siguientes:

CLÁUSULAS
CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO Y COMPROMISOS DE LAS PARTES


