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Escrito de personación en un expediente administrativo Con este escrito se pretende que la Administración de turno nos tenga por parte interesada en algún expediente en el que por su relevancia consideremos importante personarnos. Personarse en un procedimiento administrativo nos permitirá tener acceso al mismo, formular alegaciones y aportar prueba para así poder tener un rol más activo en el seguimiento y control de la actuación administrativa en relación con los hechos denunciados.
Este formulario emplea como norma de aplicación la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, pero conviene señalar que determinadas normas sectoriales como la Ley de Costas, de Caza, de Suelo, de Parques Nacionales y alguna normativa autonómica reconoce reconocen la acción pública, un reconocimiento legal de legitimación para legitimación para mostrarse parte en procedimientos administrativos y poder recurrir las resoluciones que les pongan fin a cualquier persona física o jurídica, sin necesidad de acreditar interés ni requisito alguno.

Expediente núm. Si se conoce; en caso contrario conviene dar todos los datos posibles para su localización, identificando las características del expediente, que normalmente será autorizatorio o sancionador, la entidad o persona de que se trate…. ............... 


Al órgano competente al que se dirige la petición


D/Dª…, en nombre y representación de… y domicilio a efectos de notificaciones en…, comparezco y como mejor proceda 

DIGO

PRIMERO.- Que hemos tenido conocimiento que se está tramitando en esta Unidad Administrativa un procedimiento sobre... (con el número de referencia... Ídem.) en el cual esta parte está interesada en personarse.

SEGUNDO.- Que esta pretensión de mostrarse parte del procedimiento administrativo se ampara en el ejercicio de la acción popular en materia de medio ambiente reconocido en el artículo 22 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, acreditándose a tal efecto el cumplimiento de los requisitos de antigüedad, finalidad estatutaria, territorialidad y actividad Puede resultar interesante citar los fines estatutarios de la organización e incluso adjuntar copia de los propios Estatutos o alguna memoria de actividades..  

Es por ello que, 
SOLICITO que teniendo por presentado este escrito (junto con los documentos que se acompañan, en su caso), nos tenga por personados en el presente procedimiento, y consecuentemente se le dé vista de lo actuado, se le comuniquen las incidencias que en lo sucesivo se produzcan, se le dé audiencia antes de dictarse la resolución y se le notifique ésta.
Lugar, fecha y firma.





