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Servicio Económico - Administrativo
NR: RDF/maf

SOLUCIONES ECOLÓGICAS
TENERIFE, S.L.
D.CÉSAR A. ARIAS SOLER
CNERODES, RESID. AMANECER, N°18
38190 - EL ROSARIO - TENERIFE

Adjunto remito Resolución n° 462 de fecha 03 de agosto de 2010, folios del 2482 al
2485, ambos inclusive, del Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del
Gobierno de Canarias por la que se renueva la Resolución n? 259, de 10 de marzo de 2004
como Gestor de Residuos No Peligrosos, a la entidad "Soluciones Ecológicas Tenerife, S.L".,
en la Comunidad Autónoma de Canarias ( Expte 2009/1 045).
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P.A. La Jefa Negociado de Información Occid.
M8 Ángeles Frías Pérez

Santa Cruz de Tenerife, 04 de agosto de 2010
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RESOLUCiÓN DE LA VICECONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO
DE CANARIAS POR LA QUE SE RENUEVA LA RESOLUCiÓN N° 259, DE 10 DE
MARZO DE 2004 COMO GESTOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS A LA
ENTIDAD SOLUCIONES ECOLÓGICAS TENERIFE, S.L. EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS. (EXPTE 2009/1045).

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 19 de febrero de 2009 y N° de Registro de Entrada MAOT 5270,
se ha presentado en esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
solicitudes instadas por D. César A. Arias Soler, con DNI 78852843B, en
representación de la entidad SOLUCUI.ONES ECOLÓGICAS TENERIFE, S.L. y con
domicilio en la calle Verodes 18, con C.P. 38190 de El Rosario, Santa Cruz de
Tenerife, relativa a la renovación de la autorización de gestor de residuos no
peligrosos con la que cuenta.

Con la misma fecha se inició el correspondiente procedimiento de autorización
de gestor de residuos no peligrosos, correspondiéndole el número de expediente
2009/1045.

2. Mediante Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente N° 259, de 10
de marzo de 2004, se otorga autorización de gestor de residuos no peligrosos a la
citada entidad.

3. Soluciones Ecológicas Tenerife, S.L., reúne los requisitos técnicos y
administrativos necesarios para concederle la renovación de la autorización
mencionada en la Comunidad Autónoma de Canarias.

FUNDAMENTOS JURíDICOS

Primero. El procedimiento para la tramitación de autorización de gestor de
residuos no peligrosos viene regulado en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos,
la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias y el Decreto 112/2004, de 29
de julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de las
autorizaciones de gestión de residuos, y se crea el Registro de Gestores de Residuos
de Canarias.

Segundo. La identificación de los residuos de carácter no peligroso se lleva a
cabo mediante la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
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":){~,~.)PfQ~;\@:;6ióny gestión de residuos corresponde a la Viceconsejería de Medio

Aníbi'~nfe en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13, apartado 7 del Decreto
20/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,

Visto el expediente administrativo, a Propuesta del Director General de Calidad
Ambiental de 10 de mayo de 2010,

RESUELVO

PRIMERO.- Autorizar la primera prórroga de la autorización de gestor de residuos
no peligrosos otorgada mediante la ResoluciÓn de la Viceconsejería de Medio Ambiente
N° 259, de 10 de marzo de 2004, a la entidad SOLUCIONES ECOLÓGICAS
TENERIFE, S.L., con domicilio en la calle Verodes 18, con C.P. 38190 de El Rosario,
Santa Cruz de Tenerife, para las actividades de recogida y transporte en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

SEGUNDO.- La relación completa de los medios técnicos y los residuos no
peligrosos cuya gestión se autoriza, codificados según la Decisión de la Comisión de 16
de enero de 2001 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, y publicados en la
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, son los siguientes:

Código I Descripción I Actividad (*}
080399 I Residuos no especificados en otra catecoría IR I T I I

Vehículos I
TF 0682 BS I Furgón .

(*) Recogida (R), Transporte (T)

TERCERO.- La presente autorización queda supeditada al cumplimiento de los
siguientes condicionantes:

1. Si bien la autorización otorgada considera el desarrollo de la misma en todo el
ámbito de la Comunidad Autónoma, dicha autorización no exime a la empresa de la
obligación de notificar a esta Viceconsejería los cambios referentes a la ampliación
del ámbito de actuación, con el fin de incluir dichos datos en el expediente.
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2. Semantiene el obligado cumplimiento de lo establecido en la Resolución N° 259 de

10 de marzo de 2004. Cualquier modificación o ampliación de la actividad de
gestión, así como cualquier circunstancia especial que afecte a la misma, deberá ser
comunicada con antelación a esta Viceconsejería con el fin de recabar informe
favorable o autorización al respecto,

3. Los vehículos autorizados para realizar la actividad de recogida y transporte de
residuos no peligrosos son los relacionados en la presente Resolución. Cualquier
cambio respecto a la utilización de otros vehículos o medios técnicos necesarios
para la recogida de residuos debe ser notificado, previamente a su utilización, a esta
Viceconsejería adjuntando la documentación preceptiva. Si transcurrido un (1) mes
desde la citada notificación no se emitiera informe al respecto se entenderá la
conformidad para realizar la actividad de transporte con dichos vehículos.

Anualmente deberá de aportar ante esta Viceconsejería una Memoria sobre la
gestión de residuos que se realiza, que comprenda todas las actividades que se han
autorizaClo,-anfes dé -roe marzoae "cada año ,-V preferiblemente-en soporte
informático. En dicha memoria se relacionará como mínimo los siguientes datos: Se
especificará el origen y cantidades de los residuos a gestionar, el tipo de residuos(s)
gestionado, con especificación de su código, cantidades totales gestionadas,
especificando la cantidad de compost, así como las cantidades y el destino de los
desechos y/o envases y embalajes. Del material valorizado obtenido, se especificará
su destino, los análisis realizados y demás datos de interés

Igualmente la empresa Soluciones Ecológicas Tenerife, S.L. deberá de llevar un
Registro documental en el que se indiquen los datos señalados en al apartado
anterior. Este Registro, que estará a disposición de la Administración, deberá de ser
conservado por un periodo no inferior a cinco.años.

6. El tiempo de vigencia de la presente autorización será de cinco años, susceptible de
prórroga otro periodo sucesivo de otros cinco, previa solicitud expresa ante la
Viceconsejería de Medio Ambiente presentada con seis meses de antelación a la
finalización de dicho plazo. Transcurridos quince años desde la autorización inicial,
ésta caducará, pudiendo el titular solicitar, con una antelación de al menos seis
meses nueva autorización de acuerdo con el procedimiento ordinario.

QUINTO. Esta Viceconsejería podrá modificar las condiciones de la presente
autorización sin dar lugar a indemnización, cuando las circunstancias que motivaron su
otorgamiento se hubiesen alterado, o bien sobrevinieran otras, incluso por la declaración
del interés general de la actividad de gestión autorizada o por razones de progreso
técnico, que de haber existido anteriormente habrían justificado su denegación o el
otorgamiento en términos distintos.
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SEXTO. El incumplimiento por parte del beneficiario de cualquiera de los
condicionantes anteriormente citados será causa de extinción de la autorización.
Igualmente serán causas de extinción:

• El cese anticipado de la actividad por un periodo superior a tres (3) meses.
• No ejercer la actividad autorizada transcurridos seis (6) meses desde su

otorgamiento.

SÉPTIMO. La presente Autorización se otorga sin perjuicio de cualesquiera otras
que deban solicitarse en otras Administraciones Públicas, y sin perjuicio de los derechos
de propiedad y de terceros. .

OCTAVO. Notificar la presente Resolución al interesado.

Esta Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma cabe interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de un
(1) mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.

SIENTE
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