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Procedimiento Abreviado 451-2016 

SENTENCIA Nº 42/2017

En San Sebastián, a 28 de febrero de 2017.

Vistos por mí, D. Gonzalo Pérez Sanz, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de San
Sebastián, los presentes autos de Procedimiento Abreviado 
451-2016 seguidos ante este Juzgado a instancia de la
MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS contra el GOBIERNO VASCO, 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, representados y asistidos
por los profesionales que puede verse en acta, sobre
sanciones administrativas,  siendo recurrida la Orden de 23
de septiembre de 2016 de la Consejera de Medio Ambiente y
Política Territorial del Gobierno Vasco por la que se
resuelve el recurso de reposición interpuesto por la
Mancomunidad en el Expediente Sancionador ES 2016 004 por
infracción de la Ley 16.2002, de 1 de julio, de Prevención
y Control Integrados de la Contaminación, dicto esta
Sentencia en virtud de las facultades que me son dadas por
la Constitución Española.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las actuaciones arriba referenciadas se
iniciaron en virtud de recurso contencioso administrativo
contra la resolución antedicha, interesando la
representación del recurrente que se dictare Sentencia por
la que se anulare la sanción impuesta en virtud de la
recalificación alegada en los Fundamentos de Derecho II y
III y se declarare la prescripción de la infracción leve
correspondiente como consecuencia de la antedicha
recalificación; subsidiariamente, se anule la sanción
impuesta y conforme a lo ordenado en el Fundamento de
Derecho IV, se ordene a la administración demandada dictar
nueva sanción correspondiente a infracción leve y en todo
caso se ordene la devolución de la sanción abonada con sus
correspondientes intereses, condenando a la parte demandada
a las costas del proceso.   
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Segundo. Tramitado el procedimiento contestando la
administración demandada, quedaron las actuaciones
pendientes de sentencia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Por la parte recurrente se interesa que se
dicte sentencia en los términos expresados en los hechos de
esta resolución. Refiere el contenido de la resolución
impugnada: sanción de 20.001 euros por la comisión de una
infracción grave del artículo 30.3.b de la Ley 16.2002, de
1 de julio: verter residuos en celda sin impermeabilizar,
infringiendo la AAI concedida a la Mancomunidad en 2008.

Alude la recurrente a la AAI de 2008 una vez que la
Mancomunidad acreditare el cumplimiento de determinadas
condiciones y a que el 10 de octubre de 2013 es objeto de
inspección ambiental en la que respecto de la AAI de 2008
se indica que el vertido de residuos no cumple las
condiciones necesarias para impedir la contaminación del
suelo, de las aguas subterráneas o de las aguas
superficiales al no disponer la base y los lados del
vertedero de una barrera geológica natural o artificial con
unas condiciones específicas de impermeabilidad y espesor
según el tipo de vertedero; al no disponer de celdas
independientes para residuos inertes y no peligrosos; al no
existir barrera canadiense en la entrada del vertedero; con
lavador de ruedas obsoleto y no utilizado; que en el PV1
lixiviados existe un aliviadero que en grandes avenidas o
con aumento de caudal vierte el exceso a la regata; con
superación de los valores límites de vertido para los
parámetros nitrógeno amoniacal, nitrógeno total y sulfatos;
siendo requerida la Mancomunidad. La Mancomunidad informa
el 31 de enero de 2014 sobre el cumplimiento del
requerimiento: se solicita exención del cumplimiento de las
condiciones de impermeabilización, se informa del inicio de
redacción de pliegos para la construcción de las celdas,
etc. En julio de 2014 hay una segunda comunicación de la
Mancomunidad sobre el cumplimiento de las condiciones. El
29 de julio de 2014 hay una segunda inspección ambiental en
la que se concluye que la zona explotada se encuentra sin
impermeabilizar. Nueva solicitud de exención de
impermeabilziación en agosto de 2014 por parte de la
Mancomunidad y correo electrónico recordatorio de que no
había habido pronunciamiento administrativo al respecto.
Tercera inspección ambiental el 4 de junio de 2015.
Resolución de 1 de julio de 2015 del Viceconsejero de Medio
Ambiente por la que se modifica y hace efectiva la AAI
concedida a la Mancomunidad para el vertedero de Aizmendi:
modificaciones calificadas como no sustanciales. Por su
parte, inicio de las obras de impermeabilziación de la
celda de residuos no peligroso, siendo que el 19 de mayo de
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2016 se expide certificación por el Director Facultativo de
las Obras en donde se indica que concluyeron el 18.3.2016. 

El expediente sancionador se incoa el 11.3.2016 ES
2016 004. Alegaciones. Propuesta sancionadora. Trámite de
audiencia. Resolución sancionadora. Reposición.
Desestimación. Abono de sanción. 

En la fundamentación jurídica considera la recurrente
que la resolución sancionadora data el cese del
incumplimiento de verter residuos en celda sin
impermeabilizar el 18.3.2016. Sin embargo, ya en septiembre
de 2014, el día 27, la Mancomunidad había dejado de
incumplir ese extremo por los silencios de la
administración a sus comunicaciones; y en todo caso ese
cese de incumplimiento era datable el 1 de julio de 2015
cuando la AAI efectiva permitió el vertido provisional de
residuos en celda sin impermeabilizar: en esa fecha se
permite a la Mancomunidad ese vertido con carácter
provisional hasta el 30 de abril de 2016. Desde entones
cesaría la infracción realizada de forma continuada.

Critica también la recurrente que se calificare la
infracción como grave debiendo valorarse como leve y por
ende prescrita. Considera que no concurre el tipo del
artículo 30.3.b de la Ley 16.2002. Por el contrario, se
habría infringido el artículo 30.4 de la Ley 16.2002:
infracción leve, con prescripción a los 6 meses. 

Dedica fundamento la parte recurrente a definir las
medidas adoptadas por la Mancomunidad para asegurar el
cumplimiento; considerando indebidamente graduada la
sanción. 

Por todo ello, se solicita sentencia en los términos
indicados en el suplico de la demanda.

La administración contesta a la demanda interesando la
confirmación de la resolución recurrida por ser ajustada a
derecho.

Segundo. En el expediente administrativo nos
encontramos al folio 1 y ss con la solicitud de inicio de
expediente sancionador a la Mancomunidad de San Marcos
Vertedero de Aizmendi por presunta infracción del
Ordenamiento Medioambiental y Orden de la Consejera de
Medio Ambiente y Política Territorial por la que se acuerda
la iniciación de expediente sancionador ES 2016 004 A.
Solicitud de ampliación de plazo para alegaciones y
admisión. Alegaciones y documentación diversa. Propuesta de
resolución. Alegaciones. Orden de la Consejera de Medio
Ambiente y Política Territorial que resuelve el Expediente
Sancionador ES 2016 004. Recurso de reposición. Orden de la
Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial que
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resuelve el recurso potestativo de reposición contra la
Orden de 22 de julio de 2016. Abono de la sanción de 20.001
euros por la Mancomunidad de San Marcos.

Tercero. Examinados los escritos de demanda y
contestación, es necesario comenzar este pronunciamiento
recordando la parte dispositiva de la resolución impugnada:

“Orden de 22 de julio de 2016

Primero: Imponer a la Mancomunidad Municipal de San
Marcos una sanción de treinta mil euros (30.000 euros) de
multa por la comisión de una infracción grave del artículo
30.3B de la Ley 16.2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación por la realización
de vertidos de residuos sin disponer de impermeabilización
basal incumpliendo las condiciones establecidas en su
autorización ambiental integrada para a explotación del
vertedero de Aizmendi”.

En la Resolución del recurso de reposición: 

“Orden de 23 de septiembre de 2016

Primero. Estimar parcialmente el recurso de reposición
interpuesto por la Mancomunidad Municipal de San Marcos
contra la Orden de 22 de julio de 2016 de la Consejera de
Medio Ambiente y Política Territorial por la que se
resuelve el expediente sancionador incoado por la Orden de
11 de marzo de 2016 por la comisión de una infracción grave
prevista en el artículo 30.3.B de la Ley16.2002, de 1 de
julio de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, e imponer sanción de 20.001 euros”.

El meritado artículo 30.B de la Ley 16.2002 establece:

“3. Son infracciones graves:

b) Incumplir las condiciones establecidas en la
autorización ambiental integrada, sin que se haya producido
un daño o deterioro grave para el medio ambiente, o sin que
se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las
personas, así como no tomar las medidas necesarias para
volver a asegurar el cumplimiento en el plazo más breve
posible y así evitar otros posibles accidentes o
incidentes”.

En cuanto a las sanciones que se pueden imponer,
dispone el artículo siguiente:

“b) En el caso de infracción grave:

Multa desde 20.001 hasta 200.000 euros.
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Clausura temporal, total o parcial, de las
instalaciones por un período máximo de dos años.

Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por
un período máximo de un año.

Revocación de la autorización o suspensión de la misma
por un período máximo de un año.

Imposición al titular de la obligación de adoptar las
medidas complementarias que el órgano competente estime
necesarias para volver a asegurar el cumplimiento de las
condiciones de la autorización ambiental integrada y para
evitar otros posibles incidentes o accidentes”.

Siendo que el artículo 32 establece:

“Artículo 32 Graduación de las sanciones

En la imposición de las sanciones se deberá guardar la
debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo
de la infracción y la sanción aplicada, considerándose
especialmente los siguientes criterios para la graduación
de la sanción:

    a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
    b) Los daños causados al medio ambiente o salud de

las personas o el peligro creado para la seguridad de las
mismas.

    c) La reincidencia por comisión de más de una
infracción tipificada en esta Ley cuando así haya sido
declarado por resolución firme.

    d) El beneficio obtenido por la comisión de la
infracción”.

Sobre la prescripción de las infracciones graves,
dispone la Ley 2.1998:

“Artículo 22 Prescripción de infracciones y sanciones

1. Los plazos de prescripción de las infracciones y
sanciones serán los que determinen las normas que las
establezcan. Si éstas no fijaran plazos de prescripción,
las infracciones muy graves prescribirán a los tres años,
las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las
sanciones impuestas por infracciones muy graves
prescribirán a los tres años, las impuestas por
infracciones graves a los dos años y las impuestas por
infracciones leves al año.

2. El plazo de prescripción de las infracciones
comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que
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la infracción se hubiera cometido. En los casos de
infracción realizada de forma continuada, tal plazo se
comenzará a contar desde el día en que se realizó el último
hecho constitutivo de la infracción o desde que se eliminó
la situación ilícita.

(…)”.

Considera la parte actora en el escrito de demanda que
el incumplimiento cesó el 27 de septiembre de 2014 o en
todo caso el 1 de julio de 2015. Teniendo en cuenta que el
acuerdo de incoación del expediente sancionador es de fecha
11 de marzo de 2016, notificándose el día 16, resulta que
no hay transcurso del plazo de 2 años con lo que el meollo
de la Litis esta en si la imputación efectuada en la
resolución recurrida es o no ajustada a derecho, pues si se
confirma que nos encontramos en presencia de infracción
grave no hay prescripción y se impone la sanción mínima de
20.001. 

Pues bien, si se examina la Orden de 22 de julio de
2016, los hechos probados que la misma contiene especifican
que en la AAI se identificaba como hacer el sellado de la
base de celda de no peligrosos: se da por reproducido el
folio 3, 4, 5 y 6. Por su parte, hay actas de inspección
levantadas por autoridad pública que certifican que el
vertido se estaba realizando sobre vaso no impermeabilizado
y que los residuos inertes y no peligrosos se vertían
conjuntamente porque no había vasos de vertido
independientes según la tipología. Independientemente de
los escritos que remite la Mancomunidad y de la
modificación después de la AAI efectiva, provisional hasta
la impermeabilización, es un hecho objetivo que el vertido
se producía de forma continuada incumpliendo la AAI cuando
se levantan las actas de inspección que describen el
funcionamiento del vertedero, por lo menos, hasta el 16 de
marzo de 2014, como fecha límite de dos años desde la
notificación de la resolución que incoa el expediente
sancionador.     

Pues bien, dicho todo ello, la propia literalidad del
precepto que se dice sancionado supone que exista una
correcta tipificación por la administración actuante:

“3. Son infracciones graves:

b) Incumplir las condiciones establecidas en la
autorización ambiental integrada, sin que se haya producido
un daño o deterioro grave para el medio ambiente, o sin que
se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las
personas, así como no tomar las medidas necesarias para
volver a asegurar el cumplimiento en el plazo más breve
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posible y así evitar otros posibles accidentes o
incidentes”.

Se incumple la condición de la AAI, no se produce daño
o deterioro grave para el medio ambiente, no se ha puesto
en peligro grave la seguridad o salud de las personas. Todo
ello se pondera oportunamente a lo largo de los folios 11 y
siguientes de la resolución impugnada, siendo que además
sobre la adopción de las medidas necesarias para asegurar
el cumplimiento en el plazo más breve posible y evitar
otros posibles accidentes o incidentes, es lo cierto que la
actuación de la Mancomunidad no es sino consecuencia de las
inspecciones, habiendo transcurrido más de 5 años desde que
se concede la AAI en 2008; siendo que la parte actora fija
como mejor fecha para cumplir el 27 de septiembre de 2014,
con lo que se da asimismo ese presupuesto: infracción
continuada. 

Por contra de lo interesado por la parte, la
administración podía haber valorado imputar infracción muy
grave, pero en ningún caso los hechos pueden consignarse
como infracción leve pues tienen por todo lo expresado
pleno encaje en el meritado precepto 30.3 B).

A su vez, impuesta sanción mínima, tampoco puede
valorarse la proporcionalidad, pues el importe es correcto
al tipo aplicado.

Por todo ello, no puede prosperar el presente recurso
contencioso administrativo debiendo confirmar la resolución
impugnada por ser ajustada a derecho.    

Cuarto.- Conforme al artículo 139 de la LJCA, se
imponen las costas a la parte recurrente con el límite por
todos los conceptos de 100 euros.  

FALLO

Desestimo el recurso contencioso administrativo 
interpuesto por la representación de la Mancomunidad de San
Marcos contra la Resolución citada en el encabezamiento que
se declara ajustada a derecho y se confirma, absolviendo a
la administración recurrida de las pretensiones deducidas
en su contra.  

Se imponen las costas a la parte recurrente con el
límite por todos los conceptos de 100 euros. 

 Esta sentencia es FIRME y NO cabe contra ella
RECURSO ordinario alguno. Conforme dispone artículo 104 de
la LJCA, en el plazo de DIEZ DÍAS, remítase oficio a la
Administración demandada, al que se acompañará el
expediente administrativo y testimonio de esta sentencia,
a fin de que la lleve a puro y debido efecto y practique
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lo que exija el cumplimiento de las declaraciones
contenidas en el fallo. Hágase saber a la Administración
que en el plazo de DIEZ DÍAS deberá acusar recibo de dicha
documentación e indicar el órgano responsable del
cumplimiento del fallo.

Llévese testimonio de esta sentencia a los autos
originales y guárdese el original en el Libro de
Sentencias.

Así por esta mi sentencia lo acuerdo, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
sentencia por el Sr. Magistrado-Juez que la dicta, estando
celebrando audiencia pública el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de San Sebastián, en el
día de su fecha, de lo que yo el/la Letrado de la
Administración de Justicia doy fe.


