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ACTA DE INSPECCIÓN

HECHOS

El/La Titular,                                                                                              Agente de la autoridad,

Sello del Ayuntamiento

Municipio: ...............................................................................................................................................................................

Actividad: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre comercial: ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Emplazamiento: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Titular: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Agente de la autoridad: ......................................................................................................................................................................................................................................................

Fecha: ......................................................................................
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Este archivo en formato PDF tiene activados los “derechos de usuario” que permite guardar el formulario con los datos introducidos.IMPORTANTE: Para obtener el modelo con los márgenes originales, se debe prestar atención a “Imprimir”. Por ejemplo, en Adobe Reader XI, elegir “Tamaño real” en lugar de “Ajustar”.Recuerde imprimir el dorso, pues contiene información sobre el acta de inspección y su contenido que es importante comunicar al interesado.



INFORMACIÓN SOBRE EL ACTA DE INSPECCIÓN

1. El régimen de vigilancia e inspección y control ambiental se regula en el Capítulo II del Título VIII

de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

2. Las personas que, en el ejercicio de sus funciones, realicen tareas de vigilancia, inspección y

control, tendrán la consideración de agentes de la autoridad.

3. El acta de inspección que se levante gozará de la presunción de veracidad de los hechos que

en la misma se constaten, sin perjuicio de las pruebas que aporten los interesados.

4. En el ejercicio de la función inspectora se podrá requerir toda la información que sea necesaria

para realizar la misma y los responsables de las actividades, actuaciones e instalaciones

deberán prestar la asistencia y colaboración necesarias, así como permitir la entrada en las

instalaciones a quienes realicen las actuaciones de vigilancia, inspección y control.

5. La información proporcionada por el titular de la actividad se tratará respetando los términos

establecidos en la legislación vigente en materia de secreto industrial y comercial.

CONTENIDO DEL ACTA

a) Agente de la autoridad: nombre, apellidos, cargo que ocupa, número de identificación, etc.

b) Identificación del titular de la actividad o persona responsable ante la que se realiza la

inspección.

c) Hechos, circunstancias, datos y resultados de la inspección, en especial de los que pudieran ser

constitutivos de infracción administrativa:

- Acceso a las instalaciones o impedimentos encontrados.

- Colaboración del titular o persona responsable de la actividad, facilitando información requerida

o la realización de los exámenes y controles oportunos.

d) Irregularidades detectadas y plazo que se concede para su subsanación, siempre que no

afecten a la seguridad de las personas o bienes, o a las condiciones de insonorización que

garanticen el derecho al descanso de los vecinos.

e) Medidas de carácter provisional que se proponga adoptar, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 162 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

f) Conformidad, disconformidad, observaciones o alegaciones respecto del contenido del acta,

expresadas por el titular o persona ante quien se actúe.

g) Firma del agente de la autoridad y del titular o persona identificada como responsable.

h) Entrega de una copia del acta de inspección al interesado o persona ante quien se actúe y

remisión a la autoridad competente para la iniciación del procedimiento sancionador, si procede.

En caso de no poder entregar copia del acta al interesado o persona ante quien se actúe, se

expondrán las causas de esta circunstancia en el acta, y ésta se remitirá posteriormente por un

medio que permita dejar constancia de su recepción.
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