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Décima.- Para regular los aspectos funcionales y operativos en materia de gestión de 
RAEE’s, trascurridos seis 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 transporte 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 la autorización quedará anulada.

Undécima.- En cuanto a la garantía a prestar para responder del cumplimiento 
de contenido económico, se mantendrá el aval bancario formalizado por la Fundación  
ECO-RAEE’S en mayo de 2013. Este aval será revisable y se irá actualizando en las 
sucesivas renovaciones de la presente autorización.

Duodécima.- La efectividad de la presente autorización estará condicionada a la 
aportación de 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 recogida, 
que se designen para operar dentro y fuera del ámbito territorial (gestores finales) al que 
queda autorizado el presente sistema, siempre y cuando no los haya aportado ya.

Decimotercera. 
a) En virtud a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 22/2011 

de 28 de julio, y en la Disposición Transitoria Sexta del Real Decreto 110/2015, 
de 20 de febrero, la Fundación ECO-RAEE’S tiene un año desde la entrada en 
vigor del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, para adaptarse a las nuevas 
disposiciones legales.

b) Es por ello que, la presente autorización tiene validez hasta la obtención o, 
en su caso, denegación por parte de la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana de autorización como 
Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor a la Fundación  
ECO-RAEE’S.

c) Por tanto, la Fundación ECO-RAEE’S acreditará convenientemente ante 
la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla en el 
momento de la obtención o, en su caso, denegación por parte de la Conselleria 
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana 
de autorización como Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del 
Productor.

d) Transcurrido el plazo de seis 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 
integrado de gestión. Si se han cumplido los requisitos exigidos se podrá 
suscribir un Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente 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 comunicación y 
sensibilización, así como aquellos aspectos que se consideren de interés. En 
caso contrario se revocará la renovación de autorización.

e) 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.

f) Esta autorización no será transmisible a terceros.


