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Ayto. al que va destinado Policía Local 
 Negociado de Sanciones 

 C/ Donde se encuentre la Policía Local  
 
 
 
Iltmo. Sr.………………………………………………………………….. (Nombre del cargo hacia el que se 
manda el pliego de descargo) 
 D. …………………………………………………………………………………., mayor de edad, con el nº de DNI 
……………………………………………, con domicilio, a efectos de notificaciones 
……………………………………………………………………………… comparece ante usted y como mejor 
proceda en derecho  
 

DICE: 
 
Que mediante escrito de fecha ……………………………… le ha sido notificada una propuesta de 
resolución de ………………………………………………………………….. (Órgano que emite la notificación 
recibida), expediente N º ……………………./……………………, en virtud del cual puede serle impuesta 
una multa de ……………€ y, dentro del plazo concedido al efecto, formula el siguiente escrito de: 
DESCARGOS Y ALEGACIONES  
 
Primero. No es correcto el relato de los derechos imputados ya que, para su conocimiento, y la 
determinación de la supuesta infracción cometida, debe tenerse e n cuenta lo siguiente: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Versión de los hechos)  
 
Segundo. En cuanto a los aspectos jurídicos, formales y sustantivos del expediente, se pone en 
conocimiento de este órgano instructor los siguientes elementos de juicio que evidencian la 
ausencia de los principios básicos para el ejercicio de la potestad y el procedimiento 
sancionador: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Defecto de forma en la descripción de la sanción)  En virtud de lo expuesto, y de conformidad 
con lo establecido en la Ley y el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora:  
 

SOLICITO: 
 
Primero. Que se admita a trámite este escrito de descargos y alegaciones y se proceda al 
sobreseimiento del expediente.  
 
Segundo. Que para la demostración de los hechos citados se propone la práctica de los 
siguientes medios de prueba: Ayto. al que va destinado Policía Local Negociado de Sanciones 
C/ Donde se encuentre la Policía Local 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Pruebas fotográficas) Con independencia de las demás actuaciones que, por el órgano 

instructor, se estimen convenientes para la más adecuada determinación, conocimiento y 

comprobación de los hechos.  

En …………………………………………….. a ……….. de ………………………………………….. de ………….  

Atentamente: 
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