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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Corrección de errores de la Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, por la que se
aprueba el Plan Anual de Inspecciones de Vertido para el año 2017.
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Advertido error en el Anexo IV de la Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, por el que se aprueba
el Plan de Inspecciones de Vertido para el año 2017, publicada en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 109, de 9 de junio de 2017, se procede a su subsanación
mediante la presente corrección de errores con la publicación de un nuevo Anexo IV.
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CROQUIS DEL PUNTO DE VERTIDO: (indicar puntos de vertido)

Adjuntar plano de situación y emplazamiento de la instalación donde se exprese la situación relativa a las actividades descritas y foto aérea (si existe)

Utilizar un acta para cada punto de vertido

ACTA nº:…………………………………
Hoja…………de…………
La toma de muestra se ha realizado:
En presencia y con conformidad representante del titular del vertido. En prueba de conformidad, el representante firma la
presente Acta.
Con conocimiento del representante del titular del vertido pero con falta de conformidad por parte del mismo.
Sin conocimiento del representante del titular del vertido, por razones de:
Urgencia
Identificación imposible del representante
Otros motivos:
La muestra Contradictoria se ofrece al representante del titular del vertido
que:

Si

No

Acepta

Se notifica en el mismo acto al interesado que, en caso de rechazo, la Contradictoria se encontrará precintada y depositada a su disposición durante
los dos días hábiles siguientes de fecha de la toma de las muestras para su análisis.
Observaciones:
Por parte del funcionario (Indicar incidencias u otra información relevante sobre el estado de las instalaciones, las características del vertido, el estado del medio
receptor, el punto de descarga, la conducción de vertido, etc.):

POR EL TITULAR/REPRESENTANTE

POR EL FUNCIONARIO

Fdo.:

Fdo.:
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Por parte del titular/representante (a cumplimentar por el funcionario)

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 131 - Martes, 11 de julio de 2017
página 133

ACTA nº:…………………………………

Hoja…………de…………

Organismo que toma la muestra: ………………………………………………………………………………………………….
Muestra tomada por
duplicado (Oficial y
Contradictoria), precintadas
e identificadas mediante
etiqueta prenumerada

Nº etiqueta Muestra Oficial:

Nº etiqueta Muestra Contradictoria:

Identificación del punto de muestreo ( código y denominación según

Código punto:

Vertido a DPH

base de datos de la CMAyOT)

Fecha: ………/……./………….

Vertido a DPMT
Punto Control
Otro …………………………………
Coordenadas punto de vertido: UTM X:…………………. UTM Y: …………….……
HUSO: ……………………………….
En caso de que el punto esté incluido en la base de datos de la CMAyOT, comprobar la
correspondencia con la misma

Tipo de muestra:

Puntual

Muestra de:

Agua

Conservación de la
muestra oficial 1
Nº
Envases

Tipo de
recipiente2
P / V / VB
P / V / VB
P / V / VB
P / V / VB
P / V / VB
P / V / VB
P / V / VB
P / V / VB
P / V / VB

Compuesta
Suelo

Hora de la toma:

Coordenadas punto de control: UTM X:………………………. UTM, Y: ………..…………………
HUSO: ……………………………………...

Periodo total (horas): ……..….. Número de submuestras: ………...

Sedimento

Otro:…………...

Nº total de envases:
Técnica de conservación

Nº ETIQUETA MUESTRA:
ENVIADO POR:
NOMBRE:
ORGANISMO:

FECHA

CARGO:

Parámetros a analizar

CADENA DE CUSTODIA
Oficial
Contradictoria (SiNOesaceptadaporeltitular)
HORA
RECIBIDO POR:
FECHA
NOMBRE:
ORGANISMO:

HORA

CARGO:
RECEPCIÓN EN LABORATORIO

(a rellenar por el laboratorio)

Código Laboratorio:
Fecha recepción:
Volumen de muestra:
Observaciones en la recepción:

Nº alícuotas recibidas:

Fdo……………………………………………………………………..

1
2
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Adjuntar tantas hojas como muestras diferentes se hayan tomado durante la inspección:

Según procedimiento acreditado UNE-EN-ISO 17025
P: Plástico, V: Vidrio, VB: Vidrio borosilicatado.
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