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Artículo 117. Ejecución forzosa de los deberes de reposición y de indemnización. 

1. Transcurridos los plazos establecidos para el cumplimiento del deber de restitución o reposición, el 

Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda o el Alcalde, en su caso, 

podrán acordar la imposición de hasta doce sucesivas multas coercitivas, por períodos de un mes y en 

cuantía de 600 a 6000 euros, según sean las medidas previstas. 

2. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda o el Alcalde, en su 

caso, podrán también proceder a la ejecución subsidiaria de las operaciones a costa del responsable, 

cuando éste no las cumpla en los plazos establecidos. 

3. La indemnización de los daños y perjuicios causados, así como los gastos de la ejecución subsidia-

ria, podrán ser exigidos por la vía de apremio. La liquidación del importe de la ejecución subsidiaria 

podrá realizarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación 

definitiva. En todo caso, se dará audiencia al interesado en el procedimiento de liquidación tanto pro-

visional, como definitiva. 

TÍTULO VI: RÉGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 118. Definición de infracciones y sanciones. 

1. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones establecidas en la legislación sectorial, constituyen 

infracciones y sanciones administrativas en las materias reguladas en este Reglamento las acciones u 

omisiones tipificadas y sancionadas en la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo . 

2. Los criterios a tener en cuenta para la determinación de los incumplimientos graves serán los si-

guientes: 

a) La superación de los valores límites de emisión, excepto las sonoras, en más de un 20 por cien-

to de los autorizados. 

b) La emisión de contaminantes no señalados expresamente en la autorización si se supera en más 

del 20 por ciento el límite previsto en la normativa sectorial vigente. 

c) Realizar vertidos incumpliendo en mas de un 20 por ciento los límites autorizados. 

d) La utilización de sustancias prohibidas. 

e) La producción o gestión de residuos considerados peligrosos sin autorización o superando los 

límites autorizados. 

f) Incumplir las obligaciones de comunicación en situaciones de accidentes en que intervengan 

sustancias peligrosas. 

g) El ocultamiento malicioso de información que se esté obligado a facilitar. 

h) Superar en más de 6 dBA los límites sonoros autorizados. 

i) La demostración de la existencia de daños o riesgo grave de daños al medio ambiente, la salud 

de las personas y/o la seguridad de las mismas o de sus bienes. 

j) No solicitar la renovación de la Autorización Ambiental Integrada con el plazo mínimo de diez 

meses de anterioridad a la fecha de su vencimiento o caducidad, habiéndose producido cambios 

sustanciales en la instalación o actividad. 

3. Los criterios a tener en cuenta para la determinación de los incumplimientos leves serán los siguien-

tes: 

a) La superación de los valores límites de emisión hasta un 20 por ciento de los autorizados. 

b) La emisión de contaminantes autorizados por la normativa sectorial vigente en cuantía inferior 

a un 20 por ciento. 

c) Realizar vertidos incumpliendo hasta en un 20 por ciento los límites autorizados. 
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d) La utilización de sustancias no prohibidas pero no incluidas expresamente en la autorización. 

e) La producción o gestión de residuos considerados no peligrosos sin autorización o superando 

los límites autorizados. 

f) Incumplir las obligaciones de comunicación en situaciones de accidentes en que no intervengan 

sustancias peligrosas. 

g) El ocultamiento no malicioso de información que se este obligado a facilitar, incluido el in-

cumplimiento del deber de comunicación de la transmisión de una autorización o licencia. 

h) Superar hasta 6 dBA los límites sonoros autorizados. 

i) La demostración de la existencia de daños o riesgo leve de daños al medio ambiente, la salud de 

las personas y/o la seguridad de las mismas o de sus bienes. 

j) No depositar la fianza cuando no sea condición indispensable para la validez de la autorización 

y sin que se hayan producido situaciones que requieran su ejecución. 

k) Continuar con el ejercicio de una actividad sometida a Autorización Ambiental Integrada sin 

haber solicitado su renovación en el plazo establecido y sin que se hayan producido cambios en 

las condiciones de la anterior autorización. 

Artículo 119. Procedimiento sancionador. 

1. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el correspondiente proce-

dimiento. 

2. La imposición de sanciones se llevará a cabo mediante la instrucción del correspondiente procedi-

miento sancionador, de acuerdo con lo previsto en los siguientes artículos. 

Artículo 120. Actuaciones previas. 

1. Con carácter previo a la iniciación del expediente sancionador, el órgano competente para el inicio 

podrá ordenar la apertura de un período de información previa para el esclarecimiento de los hechos, 

con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedi-

miento. 

2. La información previa podrá tener carácter reservado y su duración no superará el plazo de un mes, 

salvo que se acuerde expresamente su prórroga por otro u otros plazos determinados. 

3. No se considerará iniciado el procedimiento sancionador por las actuaciones de inspección o con-

trol, ni por los actos o documentos en que se plasmen; por la verificación de análisis o controles por la 

Administración, ni por las actuaciones previas a que se refiere el presente artículo. 

Artículo 121. Medidas provisionales. 

1. El órgano competente para resolver podrá adoptar, en cualquier momento, mediante acuerdo moti-

vado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolu-

ción que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, la defensa de los intereses generales, evitar el 

mantenimiento de los efectos de la infracción y, en todo caso, para asegurar el cumplimiento de la 

legalidad. 

2. El órgano competente para iniciar el procedimiento podrá adoptar, mediante acuerdo motivado, las 

medidas provisionales que resulten necesarias cuando así venga exigido por razones de urgencia in-

aplazable. 

3. Las medidas de carácter provisional podrán consistir en la suspensión total o parcial de actividades, 

la clausura total o parcial de establecimientos o instalaciones, el precintado de aparatos o equipos y 

aquellas otras que impidan la continuidad en la producción del riesgo o daño. 

4. Las medidas provisionales deberán ajustarse en todo caso en intensidad y proporcionalidad a las 

necesidades y objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto concreto. 


