Formularios.- Denuncia administrativa
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AL (organismo al que nos dirigimos; ejemplo: Ayuntamiento de XXX)

Don (indicar nombre y apellidos), mayor de edad, con domicilio en (localidad y dirección) y
con DNI/NIE número (números y letra), actuando en nombre y representación propio, ante esta
Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:
Que, por medio del presente escrito formulo DENUNCIA por incumplimiento de lo
establecido en el artículo XXX de la Ordenanza XXX, contra el/la Sr./Sra. (indicar todos los datos
que tengamos del denunciado en caso de conocerlos) así como contra todos aquellos que pudieran
resultar responsables tras el expediente sancionador que se instruya y se resuelva, por los
siguientes
HECHOS
PRIMERO.- Que, en fecha... detallar todos los hechos de forma clara y precisa, indicando el
lugar de los hechos, el día y la hora, etc.
SEGUNDO.- Como prueba de los hechos anteriores, aporto las siguientes pruebas (aportar
fotografías, informes, etc.)
TERCERO.- De dichos hechos son testigos las personas que a continuación detallo: (indicar
nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono).
CUARTO.- Que, los hechos denunciados incumplen lo establecido en el artículo XXX de la
Ordenanza XXX.
QUINTO.- Es competente la Administración a la que me dirijo para el inicio y la tramitación
del expediente sancionador que pueda derivar de esta denuncia, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza XXX.

En su virtud,
SOLICITO A ESTA ADMINISTRACIÓN, que tenga por presentado este escrito junto a las
pruebas a él adjuntadas y tenga por formulada DENUNCIA por los hechos descritos teniéndome
como parte interesada, y tras los trámites legalmente previstos ordene:
a) La incoación de un expediente sancionador por el incumplimiento de lo previsto en la
Ordenanza XXX contra la persona denunciada y los que puedan resultar responsables.
b) La correspondiente imposición de sanción en los términos previstos en la Ordenanza XXX.
c) (solicitar si proceden medidas cautelares como el decomiso)
Localidad y fecha

Nombre y apellidos
DNI/NIE núm. (Números y letra)

