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Cuando el daño producido afecte a las instalaciones públicas de saneamiento o depuración,
y la reparación deba realizarse urgente e inmediatamente, ésta será realizada por LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE a costa del infractor. Cuando el daño producido a las
instalaciones públicas de saneamiento o depuración no requiera de su reparación inmediata
y urgente, la reparación podrá ser realizada por LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE a
costa del infractor, en el supuesto de que aquél, una vez requerido, no procediese a
efectuarla.
2. Cuando los bienes alterados no puedan ser repuestos a su estado anterior, el infractor
deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. La valoración de los mismos será
realizada por LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE.
Según aparece en el artículo 130.2de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento
sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación
alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y
perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en
este cáso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se
determine, y quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente.
Artículo 18. Vía de apremio.

.

Las sanciones que .no se hubiesen hecho efectivas en los plazos requeridos serán exigibles,
en vía de apremio, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
Las indemnizaciones no satisfechas en los plazos requeridos recibirán, en lo que a
aplicación de la vía de apremio se refiere, el mismo tratamiento que las sanciones, al
tratarse de daños a bienes afectos a un servicio público.
La providencia de apremio que daría inicio a la recaudación en 'lía ejecutiva, se dictará por
la Tesorería Municipal, una vez que la misma sea ordenada por resolución del Excmo. Sr.
Consejero de Hacienda, recaída en el expediente en que conste certificación acreditativa de
la notificación de la deuda en vía voluntaria y del transcurso del plazo concedido para
ejecutar el correspondiente ingreso, facultándose a la Consejo de Gobierno para que dicte
la normativa que sea procedente en desarrollo de la legislación aplicable.
DISPOSICiÓN TRANSITORIA UNICA.
Todo aquél que vierta directa o indirectamente a la red pública de saneamiento de la Ciudad
y cuyos vertidos de aguas residuales no puedan ser c~asificados como de tipo
exclusivamente doméstico exceptuando de la referida obligación, los titulares de actividades
propias de oficinas y despachos, cuando estas se realicen en locales divisionarios de
edificios de viviendas, para los que no puedan establecerse condiciones de vertido
diferenciadas, a la fecha de entrada en vigor de la presente Ordenanza, deberán adecuarse
a la misma, solicitando la correspondiente Autorización de Vertido en un plazo no superior a
seis meses desde la fecha de publicación de esta Ordenanza en el Boletín Oficial de la
Ciudad.
DISPOSICION FINAL
1.-La cuantía de las tarifas recogidas en el artículo 5 de la presente Ordenanza se
incrementará anualmente con la aplicación del índice de precios al consumo
correspondiente.
2.-La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de e Enero de 2004,
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

