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Melilla, se atenderán por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales poniendo en conocimiento de la
persona usuaria el horario y el telefono en el que
pueden contactar con su Comunidad, garantizando
así la publicidad del servicio autonómico.

NOVENA.- Para el seguimiento del presente
Convenio, se creará una Comisión formada por una
persona en representación del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y otra en representación de la
Ciudad Autónoma de MeliIIa.

La persona en representación del Ministerio será
designada por la Delegada Especial del Gobierno
contra la Violencia sobre la Mujer y la persona en
representación de la Ciudad Autónoma por la
Viceconsejera de la Mujer.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funcio-
nes velar por el cumplimiento de lo establecido en el
presente Convenio, tratando de resolver las cuestio-
nes que se planteen durante la ejecución del mismo,
prestar asistencia a las Administraciones firmantes
y determinar los documentos técnicos e informes
necesarios para su ejecución, seguimiento y evalua-
ción.

DÉClMA.- El presente Convenio tendrá una vigen-
cia anual desde el momento de su firma, renovable
por períodos iguales de tiempo por tácita
reconducción, sin perjuicio de su extinción por de-
nuncia unilateral por escrito con antelación de seis
meses, o mutuo acuerdo de las partes.

No obstante la vigencia establecida en el párrafo
anterior, será causa de extinción el incumplimiento
del convenio por cualquiera de las partes con los
efectos legales que ello comporta, en función de la
que haya incumplido y del momento en que se
produzca éste.

UNDÉCIMA.- El presente convenio de colabora-
ción se halla excluído del ámbito del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 3.1.c) de dicho texto legal. No
obstante, los principios de dicha Ley sí serán de
aplicación para resolver ias dudas y lagunas que
puedan plantearse, tal y como establece el artículo
3.2 del mencionado texto legal.

DUODÉCIMA.- Dada la naturaleza administrativa
de este convenio de colaboración, el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo será el competen-

te para resolver las cuestiones litigiosas que pudie-
ran suscitarse entre las partes durante la ejecu-
ción del mismo.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio de Colaboración en duplicado ejemplar,
quedándose uno en poder de cada parte, en el
lugar y fecha arriba indicados.

La Secretaria General de Políticas de Igualdad.

Por delegación de firma (Orden comunicada de
24 de septiembre de 2007 del Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales. Soledad Murillo de la Vega.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les. Antonio Miranda Montilla.

Melilla, 10 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

722.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por orden n.º 200, de fecha 4/03/08, regis-
trada con fecha 8 de marzo de 2008,a tenido a bien
Disponer lo siguiente:

"RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE POR LA QUE SE RENUEVA LA
AUTORIZACIÓN A LA SOCIEDAD ECOLÓGICA
PARA EL REClCLADO DE ENVASES DE VI-
DRIO, ECOVIDRÍO, COMO SISTEMA INTEGRA-
DO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES
Y ENVASES USADOS.

Visto el escrito presentado ante la Consejería
de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de
Melilla por la Sociedad Ecológica para el Recicla-
do de los Envases de Vidrio, ECOVIDRÍO, en
solicitud de renovación de la autorización como
Sistema Integrado de Gestión de residuos de
envases y envases usados, basándose en la
documentación presentada, resultan los siguien-
tes

HECHOS

PRIMERO.- La Sociedad Ecológica para el
Reciclado de los Envases de Vidrio, ECOVIDRÍO,
fue autorizado como Sistema Integrado de Gestión
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de residuos de envases y envases usados en el
ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
mediante Orden del Consejero de Medio Ambiente
de 9 de marzo de 1998, por un periodo de 5 años. Y
prorrogado por otros cinco años mediante Orden del
Consejero de Medio Ambiente de fecha 7 de enero de
2003 (con entrada en vigor a partir del 9 de marzo de
2003).

SEGUNDO.-. Con fecha 12 de septiembre de
2007, con n.° de entrada 41.150, ECOVIDRÍO ha
presentado ante esta Consejería escrito de fecha 29
de agosto de 2007 solicitando "SEGUNDA" renova-
ción de Autorización citada en el ordinal anterior.

TERCERO.- A dicho escrito se acompaña la
documentación preceptiva de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Envases y Residuos de Envases.

A los anteriores hechos son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámites
y requisitos procedimentales y de legitimación.

SEGUNDO.- Que, de conformidad con la norma-
tiva vigente, los sistemas integrados de gestión
deberán estar autorizados por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma en la que se implanten
y tales autorizaciones tendrán un carácter temporal
y se concederán por un periodo de cinco años,
pudiendo ser renovadas de forma sucesiva por idén-
tico periodo de tiempo.

TERCERO.- Que es a la Consejería de Medio
Ambiente a quien corresponde renovar la autoriza-
ción al Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con
lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 11/1 997,
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases

Por lo expuesto,

HE RESUELTO

Otorgar a la Sociedad Ecológica para el Recicla-
do de los Envases de Vidrio ECOVIDRIO, la renova-
ción de la autorización como Sistema Integrado de
Gestión de residuos de envases y envases usados,
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, con
las siguientes

CONDICIONES

Primera.- La entidad designada para la gestión
del sistema es ECOVIDRIO, con domicilio en Ma-

drid, C/. General Oráa. 3 (2°). Esta entidad está
constituída sin ánimo de lucro.

Segunda.- La entidad designada para la recep-
ción de los residuos de envases de las Entidades
Locales es la propia ECOVIDRIO, quien asume el
compromiso de garantizar el reciclado y/o valoriza-
ción de los residuos de envases y envases usados
puestos a su disposición de dos maneras diferen-
tes, según el convenio suscrito por la entidad local
que participen en el sistema:

a) El ente local recoge los residuos de envases
y los entrega en el punto acordado a ECOVIDRIO
quien los recepciona, adquiriendo su propiedad.
Los residuos de envases tras un proceso de
tratamiento previo, consistente en la limpieza y
acondicionamiento de los mismos, se entregan a
las empresas recicladoras.

b) ECOVIDRIO realiza directamente la recogida
selectiva de los residuos de envases, momento en
que se produce su recepción. Posteriormente se
entrega a las empresas recicladoras previa limpie-
za y acondicionamiento.

Tercera.- Los agentes económicos que perte-
necen al sistema integrado de gestión en el mo-
mento de la solicitud de la renovación de la Auto-
rización participan de dos formas diferentes, como
asociados, miembros de la Asociación y socios de
pleno derecho o como empresas envasadoras
adheridas que ponen sus productos en mercado a
través del sistema:

a) Los agentes económicos socios de pleno
derecho asociados de ECOVIDRIO se relacionan
en las páginas 15 y 16 de la documentación que
acompaña a la solicitud de renovación de la Auto-
rización.

b)  Las empresas adheridas a ECOVIDRIO son
las relacionadas en el anexo n.° 10 de la documen-
tación que acompaña a la solicitud de renovación
de la Autorización.

Las empresas envasadoras y agentes econó-
micos que lo deseen podrán formalizar su adhe-
sión mediante el contrato de adhesión que figura
en el anexo n.º 9 de la documentación citada en el
párrafo anterior, en cuyo caso las empresas se
comprometen a satisfacer las cantidades que les
correspondan en función de los productos envasa-
dos que pongan en el mercado.



BOME NÚM. 4487 - MELILLA, MARTES 18 DE MARZO DE 2008 - PAG. 1302

La adhesión de las empresas a ECOVIDRIO, les
permitirá eximirse de la obligación de tener que
poner sus productos en el mercado a través del
sistema de depósito, devolución y retorno previsto en
el artículo 6 de la Ley 11/1997.

El listado de las empresas adheridas estará a
disposición de las autoridades competentes con el
fin de que puedan comprobar el grado de cumpli-
miento de las obligaciones de la Ley.

Cuarta.- El ámbito territorial de actuación de
ECOVIDRIO será el de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Quinta.- a) En lo que respecta a los objetivos de
reciclado y valorización para el periodo de vigencia
de la presente autorización, se establecerán confor-
me a la normativa española correspondiente a la
transposición de la revisión de la Directiva 94/62/CE.

b) En cuanto a los mecanismos de comprobación
del cumplimiento de los objetivos, se presentará en
esta Consejería de Medio Ambiente, con periodici-
dad anual, información detallada de los siguientes
datos:

1) Envases puestos en el mercado nacional
declarados por las empresas adheridas a
ECOVIDRIO: número de envases y cantidad total (en
peso) de cada material de envases comerciales e
industriales de los que las empresas hayan informa-
do voluntariamente a ECOVIDRIO en su declaración
de envases.

2) Los mismos datos referidos en el apartado
anterior, correspondientes a las empresas con domi-
cilio social en la Ciudad Autónoma de Melilla.

3) Cantidades de residuos de envases de vidrio
recuperados anualmente, en virtud del convenio de
colaboración firmado por la Ciudad Autónoma de
Melilla.

4) Informe Anual de Auditoría de Cuentas de
ECOVÍDRIO 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 funciona-
miento 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 repre-
sentado por dos flechas de color verde de intensi-
dades 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 alema-
na 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. ECOVÍDRIO, 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 enva-
ses y envases usados adheridos y declarados al
sistema, está clasificado como vidrio sodocálcico.

Octava.- El sistema se financiará a través del
importe con el que contribuyen las empresas
envasadoras adheridas al Sistema por cada pro-
ducto envasado que ponen en el mercado a través
del SIG, conforme a la cláusula 3ª b.

El importe de las cantidades indicadas en el
párrafo anterior estará fijado en función de los
materiales que lo constituyen y de su peso o su
volumen.

Novena.- En cuanto a la garantía a prestar para
responder del cumplimiento de las obligaciones de
contenido económico, se mantendrá el aval banca-
rio formalizado por ECOVÍDRIO 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 2008, 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
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la entidad de aquéllos 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 terce-
ros.

Undécima.- En ningún caso se entenderán adqui-
ridas 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 activi-
dad.

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 reso-
lución de las alegaciones, en su caso.

La autorización definitiva será notificada al intere-
sado".

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 Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. Extraordinario num.13, de 7-5-99), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración 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 Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción 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 recur-
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO N.º
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE

MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, 6 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

723.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n.° 517/
2008 de fecha 4 de marzo de 2008, ha dispuesto
lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

I.-Mediante Real Decreto 801/2005, de 13 julio
(BOE de 13/07/2005), se aprueba el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciuda-
danos a la vivienda. El artículo 15 se establece una
modalidad de subvención al alquiler, con los requi-
sitos que en él se desarrollan.

II.- Al amparo de dicho Real Decreto, por la
Ciudad Autónoma y el Ministerio de Vivienda se ha
formalizado, con fecha 9 de enero de 2006, un
Convenio para la aplicación del citado Plan Estatal
en nuestra Ciudad. En dicho Convenio se acuerda
que por la Ciudad Autónoma de Melilla se pueden
otorgar, durante el año 2007 hasta 63 ayudas a
inquilinos.

III.- De acuerdo con el Real Decreto 801/2005,
de 1 julio, podrán obtener las subvenciones al
alquiler los inquilinos, preferentemente las perso-
nas que formalicen un contrato de arrendamiento
de vivienda y que estén incluídos en algunos de los
grupos preferenciales establecidos en el artículo
15.1 de la citada norma.

En todo caso, los requisitos para poder tener
acceso a esta ayuda son los siguientes:

* Tener unos ingresos familiares que no exce-
dan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples.

jperez
Rectángulo


