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el cual mediante resolución motivada procederá en el plazo más breve posible, que en 
todo caso no excederá de quince días, a ratificarlas, modificarlas o levantarlas y en su 
caso complementarlas, estableciendo aquellas otras de garantía y precaución que juzgue 
adecuadas.

Dichas medidas, en todo caso, se ajustarán a la intensidad, proporcionalidad y 
necesidades técnicas de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto 
concreto, y su duración no superará a la de la situación de riesgo que las motivaron.

La autoridad sanitaria competente, ante la confirmación de la existencia de un riesgo 
sanitario para la salud pública o sanidad animal, deberá dar a conocer con carácter inmediato, 
por los medios precisos, la relación de animales o productos derivados afectados, puestos 
en el mercado. La comunicación deberá contener la indicación detallada de los mismos y 
de las características precisas que permitan su identificación, los riesgos que entrañan y 
las medidas que hayan de adoptarse a fin de evitar su propagación.

Artículo 55.- Personal inspector.

El personal al servicio de la Ciudad Autónoma, en el ejercicio de las funciones 
inspectoras recogidas en el presente Reglamento, tendrá el carácter de Agente de la 
Autoridad, pudiendo recabar de las Autoridades competentes y, en general, de quienes 
ejerzan funciones públicas, el concurso, apoyo y protección que le sean precisos. La 
Ciudad Autónoma facilitará al personal inspector aquellos medios de identificación que le 
acredite debidamente para el desempeño de sus actuaciones.

Artículo 56.- Actuaciones inspectoras.

Los funcionarios que desarrollen las funciones de inspección estarán autorizados 
para:

a) Acceder libremente, sin previa notificación, a todo establecimiento, instalación, 
vehículo o medio de transporte, o lugar, con la finalidad de comprobar el grado 
de cumplimiento de lo preceptuado en el presente Reglamento, respetando en 
todo caso las normas básicas de higiene y profilaxis acordes con la situación. Al 
efectuar una visita de inspección, deberán acreditar su condición al empresario, 
su representante o persona que se hallará presente en el lugar. Si la inspección 
se practicase en el domicilio de la persona física afectada, deberán obtener 
su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial 
previa.

b) Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba 
que consideren necesaria para comprobar el estado sanitario y el grado de 
cumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables.

c) Exigir la comparecencia del titular o responsable de la empresa o instalación, 
o del personal de la misma, en el lugar en que se estén llevando a cabo las 
actuaciones inspectoras, pudiendo requerir de los mismos información sobre 
cualquier asunto que presumiblemente tenga trascendencia sanitaria, así como 
la colaboración activa que la inspección requiera.

d) Tomar muestras de los animales o de cualesquiera materiales sospechosos, 
a fin de proceder a efectuar o proponer las pruebas, exámenes clínicos o 
laboratoriales y contrastaciones que se estimen pertinentes.


