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DECRETO Nº 310
ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ
DEL VALLE,

Visto que con fecha de entrada en Registro General de 02.05.13 se tiene conocimiento
de la resolución de expediente sancionador (SA-CA-0183-11) seguido en la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Cádiz, por presuntos vertidos de aguas residuales sin
depurar procedentes de la red de saneamiento municipal que puede constituir infracción
grave de las previstas en el art. 141.1/a de de Ley 30/2010, de 9 de Julio, de Aguas de Andalucía.

Que dentro del plazo legalmente conferido para la interposición de Recurso de Alzada
me opongo a la mencionada Resolución, en base a los siguientes,

MOTIVOS

Primera.- Sostiene el órgano sancionador que la previsión contenida en la Ley 9/2010
de Aguas no enerva de responsabilidad a los municipios en las competencias sobre
tratamiento de aguas residuales, recogiendo al efecto lo dispuesto en Informe del Servicio de
Calidad de Aguas de 27/03/13 que cita diversos preceptos de dicha Ley.

Es cierto que los Ayuntamientos tienen competencias en materia de saneamiento o
recogida de aguas residuales urbanas, su depuración y el control y seguimiento de vertidos a
la red de saneamiento municipal, atribuciones contempladas en el art. 13 de la Ley 9/2010,
pero dicha norma autonómica ya recoge -si quiera más detallado- lo que el legislador de 1985
otorgó a los municipios en el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local cuando señala textualmente que: “El municipio ejercerá, en todo caso,
competencias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en
las siguientes materias: l) … de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales.” Y se contempla además como competencia obligatoria en los municipios
de más de 5.000 habitantes (que no es el caso de San José del Valle) el tratamiento de
residuos, según art. 26 de Ley 7/1985.

Si atendemos a la literalidad del precepto la competencia se ejerce en los términos de
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, y ha sido el legislador andaluz
quien ha previsto que el medio para prevenir los vertidos de aguas residuales urbanas sin
depurar sea programado, construido y ejecutado por la Administración de la Junta de
Andalucía, atribuciones que la Ley de Aguas otorga dicha Administración y cuyos preceptos
de atribución se citaron en nuestras alegaciones frente a la Propuesta de Resolución a las que
nos remitimos plenamente (art. 5, 11.5/a) que en rigor otorgan a la Junta de Andalucía la
construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). A mayor
abundamiento, si cabe, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno publicado en BOJA de
10.11.2010 se recogía la EDAR de San José del Valle como infraestructura Hidráulica de interés
de la Comunidad Autónoma con la finalidad de lograr la protección y el uso sostenible del
agua, y ello en los términos señalados en el art. 29 de la Ley de Aguas.

Por consiguiente, siguiendo las consideraciones jurídicas previstas en nuestras
alegaciones se vulnera el principio de responsabilidad en el procedimiento sancionador en
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tanto que se nos imputa la comisión de una infracción cuando la responsabilidad de la misma
corresponde al órgano encargado legalmente de prevenirla mediante la construcción de una
Estación Depuradora.

Siendo ello así, nos encontramos que el legislador autonómico ha organizado
jurídicamente las competencias en materia de tratamiento de residuos, pues en puro sentido
común y de plena lógica, si prevé la construcción de una Estación Depuradora en San José del
Valle – infraestructura de la que carece actualmente y jamás ha contado con ella- es por
conveniencia técnica para el adecuado tratamiento de las aguas residuales urbanas. Está claro
que el legislador autonómico conoce las competencias legales del municipio a la luz de la Ley
7/1985, la Ley 5/2010 y la Ley 9/2010, y ha previsto su construcción e incluso el ejercicio de las
facultades expropiatorias si fuera necesario. El sistema jurídico se nutre de normas que los
poderes legislativos emanan atendiendo a los intereses públicos que tienen encomendados, el
municipio tiene competencias en tratamiento y depuración de aguas residuales, y la
prevención de dichos residuos tóxicos para el medio hídrico se instrumentalizan a través de la
infraestructura hidráulica necesaria cual es una estación depuradora cuya construcción se ha
arrogado la Comunidad Autónoma declarándola de su interés y proyectando las fases para su
ejecución (art.11.5/a Ley 9/2010, la Comunidad planifica, programa y ejecuta la
infraestructura), lo que conduce a afirmar que su construcción es competencia suya. Por ello,
atendiendo a lo dispuesto en el art. 25.2 de la Ley 7/1985, el municipio ejerce la competencia
de tratamiento de aguas residuales en los términos de la legislación de la Comunidad
Autónoma que según lo ya manifestado se atribuye como competencia propia la construcción
de la EDAR.

El principio de la responsabilidad en el procedimiento administrativo sancionador se
contempla, por todos, en el art. 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
señalando que sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción
administrativa las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos.

Como ya se dijo en nuestras alegaciones el art. 12 del mismo cuerpo legal señala que la
competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la
tengan atribuida como propia, sin que conste a este Ayuntamiento acuerdo alguno de esa
Administración que venga a delegarla o encomendarla o se haya firmado Convenio de
Colaboración que definiera las competencias de cada Administración implicada para la puesta
en funcionamiento de la EDAR.

Segunda.- De forma alternativa a las consideraciones anteriores, se ha impuesto la sanción
de 3.000,00 euros al estimar la atenuante de declaración de la EDAR de interés de la
Comunidad Autónoma en aplicación del art. 157.5 de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión
Calidad Ambiental de Andalucía. En efecto el precepto dispone que por razón de la escasa o
nula transcendencia del hecho sancionado o resultar desproporcionado la sanción prevista
atendiendo a las circunstancias concurrentes, se aplicaría la sanción establecida para la
infracción inmediatamente inferior. Así, en la propuesta de resolución se recogía la de 6.010,13
euros imponiéndose en la resolución definitiva la de 3.000,00 euros. Sin embargo de los
antecedentes que constan en el expediente resulta, a nuestro juicio, desproporcionada la
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multa impuesta por los siguientes motivos:

- la valoración de daños producidos en la calidad del agua asciende a 1.165,47 euros
según informe técnico de valoración que consta en expediente.

- Incumplimiento de la obligación legal de la Comunidad Autónoma de proyectar y
construir la EDAR de San José del Valle.

Como quiera que los daños al medio ambiente son de escasa trascendencia y ello
unido al incumplimiento del deber de implantar los medios que remedien los vertidos, la
sanción deberá atender al principio de proporcionalidad previsto en el art. 157 Ley 7/2007 y
graduarse en menor cantidad que la propuesta dado que tampoco aporta un criterio medidor
pues se limita a señalar que la concurrencia de atenuante conlleva la imposición de multa de
3.000 euros.

La infracción inmediata inferior es la leve cuya sanción es multa de hasta 6.010,12
pudiéndose por tanto imponer una cuantía económica menor que la propuesta estimándose
proporcionado la cuantía de 1.165,47 euros que es la valoración del daño al medio ambiente
que consta en el expediente (informe Delegación Provincial de Cádiz).

Tercera.- El procedimiento sancionador que se incoa y resuelve se encuentra en absoluta
nulidad de pleno derecho por vulnerar el derecho constitucional a la legalidad
sancionadora del art. 25.1 de la Constitución Española, de cuyo texto extrae el Tribunal
Constitucional el principio de responsabilidad, contraviniendo el art. 62.1/a Ley 30/1992 “ los
que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional”, así como el
procedimiento legalmente establecido, art. 62.1/e “los dictados prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido” pues se lamina el principio de
responsabilidad por la infracción en tanto que es a la Administración responsable de evitar el
vertido mediante las instalaciones adecuadas quién debe responder de los daños al medio
ambiente.

Cuarta.- En cuanto al procedimiento iniciado y ahora resuelto, este Ayuntamiento no tiene
medios económicos para sufragar el coste de pruebas alternativas que refutaran los informes y
ensayos de laboratorio que realiza la Junta de Andalucía, y con ello se aporta un argumento
para sostener un enriquecimiento injusto a favor de dicha Administración y en perjuicio de la
entidad a quién pretende sancionar, cuando, como se ha insistido en este escrito, la
competencia legal para prevenir los vertidos le corresponde a ella.

Por todo lo expuesto, en uso de las atribuciones que me confiere el art. 21.1 de la Ley
reguladora de las Bases del Régimen Local, vengo en RESOLVER.

Primero.- Estimar la nulidad de pleno derecho del procedimiento sancionador SA-CA-
183/2011 por no ser imputable a este Ayuntamiento la responsabilidad del vertido denunciado
y corresponder a la Administración de la Junta de Andalucía la ejecución de las
infraestructuras necesarias que lo remedien, en los términos señalados en el presente Recurso
de Alzada.
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Segundo.- Alternativamente a lo anterior, estimar la reducción de la multa económica en el
importe de 1.165,47 euros que supone la cuantificación monetaria del daño realizado al medio
hídrico según informe de valoración que obra en el expediente.

Tercero.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Administración interesada para su
admisión a trámite y posterior estimación del Recurso formulado.

Así lo manda y firma, el Sr. Alcalde, ante mí, en San José del Valle, a 22 de mayo de 2013.

EL ALCALDE, EL SECRETARIO-INTERVENTOR,

Fdo. Antonio García Ortega fdo. Jorge Jiménez Oliva


