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Octava.- El sistema se financiará a través de

recuperados anualmente, en virtud del convenio de

dos fuente:

colaboración firmado por la Ciudad Autónoma de

a) Aportaciones económicas de las empresas
adheridas a ECOVIDRIO.

Melilla.
4) Informe Anual de Auditoría de Cuentas de
ECOVIDRIO referido al ejercicio anterior, en el que
consten las cantidades recaudadas por ECOVIDRIO
en concepto de las aportaciones efectuadas por los
envasadores.
5) Información sobre los resultados del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión. Síntesis
de resultados alcanzados por ECOVIDRIO en todo el
Estado.
Sexta.- El símbolo de integración del sistema
será el denominado Punto Verde, que está representado por dos flechas de color verde de intensidades
diferentes que, girando en sentido contrario, se
enmarcan en un círculo, o en un sólo color sobre
fondo blanco, sobre fondo de color o reserva dentro
de un único color, con un diámetro mínimo de 6 mm.
Este símbolo es propiedad de la entidad alemana
Der Grüne Punkt - Duales System Deutchsland AG
(DSD), que ha autorizado a la entidad Packaging
Recovery Organisation Europe (PRO EUROPE) a
conceder licencias de uso de los derechos de la
citada marca. ECOVIDRIO, en virtud del convenio de
colaboración suscrito con ECOEMBES, quien posee la condición de licenciataria para España, puede
utilizar dicho símbolo.
Séptima.- El material de los residuos de envases
y envases usados a los que es de aplicación el
sistema son los que están clasificados como vidrio
sodocálcicos. Las materias primas que componen
este tipo de vidrio son arena, carbonato sódico y
caliza, materiales que formalmente se agrupan en:
- Vitrificantes que son los responsables de la
creación de la red vítrea.
- Fundentes que favorecen las reacciones químicas rebajando el punto de fusión de la masa.
- Estabilizantes que evitan la desvitrificación.
- Componentes secundarios entre los que se
encuentran los afinantes, colorantes y otros.

b) Precio pagado por los residuos de envases
de vidrio entregados por ECOVIDRIO.
Novena.- En cuanto a la garantía a prestar para
responder del cumplimiento de las obligaciones de
contenido económico, se mantendrá el aval bancario formalizado por ECOVIDRIO en noviembre de
1998. Este aval será revisable y se irá actualizando
en las sucesivas renovaciones de la presente
autorización.
Décima.- a) La presente autorización entrará en
vigor el día 9 de marzo de 2013, y se concede por
un plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable
por períodos iguales. Cualquier cambio en las
determinaciones requeridas para la autorización
que tenga lugar con anterioridad a la conclusión del
citado período, deberá ser notificada a la Consejería
de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
b) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión
de la autorización, 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.
c) Esta autorización no será transmisible a
terceros.
Undécima.- En ningún caso se entenderán
adquiridas por acto presunto autorizaciones o
facultades que contravengan lo establecido en la
Ley 11/97. 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 legítimos, individuales o colectivos 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.

