
HECHO DENUNCIADO

MATRÍCULA MODELOMARCA

LUGAR O TRAMO

LEGISLACIÓN INFRINGIDA. ARTÍCULO TRLSV, RGC, OM (1) IMPORTE SANCIÓNPUNTOS (2)

HORA

TITULAR DEL VEHÍCULO

FECHA NÚM. BOLETÍN DENUNCIA

CIRCUNSTANCIA POR LA QUE NO SE NOTIFICÓ LA DENUNCIA EN EL ACTO 

NÚMERO IDENTIF. AGENTE INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO

PROVIDENCIA

Vista la denuncia de referencia formulada por agente de la autoridad, sobre presunta infracción de las
normas de circulación urbana que se citan.

Atendido que la denuncia no se notificó en el acto por los motivos que se indican.

Atendido que, de acuerdo con el artículo 11 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, el titular de
un vehículo tiene la obligación de facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el
momento de cometerse una infracción, incluyendo el número del permiso o licencia de conducción que permita la
identificación en el Registro de Conductores e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. Si
el conductor no figura inscrito en el aludido Registro de Conductores e Infractores, el titular deberá disponer de
copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España y facilitarla a la Administración cuando
le sea requerida. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, la copia de la autorización
administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 93.1 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, RESUELVO:

1.o- Requerir al titular del vehículo mencionado en el encabezamiento de la presente, para que identifique
ante este Ayuntamiento al conductor responsable de la infracción contra el que se iniciará el procedimiento
sancionador, para lo cual dispondrá de un plazo de veinte días naturales a contar desde la notificación de la
presente.

2.o- Advertir al interesado que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 77, j), y 80.2, b), del texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el incumplimiento de la
obligación de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción, constituye infracción muy grave
sancionable con multa del doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y del
triple si es infracción grave o muy grave.

(1) 1. Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre
(TRLSV). 2. Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre (RGC). 3. Ordenanza Municipal (OM).

(2) La infracción lleva aparejada la pérdida de puntos que se indica, según los anexos II y IV del TRLSV.

ÓRGANO COMPETENTE IMPOSICIÓN SANCIONES

EXPEDIENTE NÚMERO 

......................................................................................................................................................................
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Papelería Vila, S. A.
Órgano competente
Seleccionar del listado el órgano competente para firmar la providencia. Por defecto, "El Alcalde".

Papelería Vila, S. A.
Imprimir
Este archivo en formato PDF tiene activados los “derechos de usuario” que permite guardar el formulario con los datos introducidos. IMPORTANTE: Para obtener el modelo con los márgenes originales, se debe prestar atención a “Imprimir”. Por ejemplo, en Adobe Reader XI, elegir “Tamaño real” en lugar de “Ajustar”.

Papelería Vila, S. A.
Cicunstancias notificación
Seleccionar del listado el motivo por el que no se notificó la denuncia en el acto. También se puede indicar otros motivos, escribiendo directamente en el apartado superior. Por defecto, "Conductor ausente".



NOTIFICACIÓN
En el expediente de referencia se ha dictado la siguiente PROVIDENCIA:
“Vista la denuncia de referencia formulada por agente de la autoridad, sobre presunta infracción de las

normas de circulación urbana que se citan.
Atendido que la denuncia no se notificó en el acto por los motivos que se indican.
Atendido que, de acuerdo con el artículo 11 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, el titular de
un vehículo tiene la obligación de facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el
momento de cometerse una infracción, incluyendo el número del permiso o licencia de conducción que permita la
identificación en el Registro de Conductores e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.
Si el conductor no figura inscrito en el aludido Registro de Conductores e Infractores, el titular deberá disponer de
copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España y facilitarla a la Administración cuando
le sea requerida. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, la copia de la autorización
administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 93.1 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, RESUELVO:

1.o- Requerir al titular del vehículo mencionado en el encabezamiento de la presente, para que identifique
ante este Ayuntamiento al conductor responsable de la infracción contra el que se iniciará el procedimiento
sancionador, para lo cual dispondrá de un plazo de veinte días naturales a contar desde la notificación de la
presente.

2.o- Advertir al interesado que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 77, j), y 80.2, b), del texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el incumplimiento de la
obligación de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción, constituye infracción muy grave
sancionable con multa del doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y del
triple, si es infracción grave o muy grave”.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consiguientes, significándole que, por tratarse de un acto administrativo de trámite, no
cabe recurso administrativo contra el mismo, sin perjuicio de que pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime
convenientes en oposición al mismo, para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

......................................................................................................................................................................

(1) 1. Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre
(TRLSV). 2. Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre (RGC). 3. Ordenanza Municipal (OM).

(2) La infracción lleva aparejada la pérdida de puntos que se indica, según los anexos II y IV del TRLSV.

Nombre y apellidos del conductor del vehículo

Domicilio

Código postal y municipio

Número permiso o licencia conducción

IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

D. N. I. / N. I. E. / Pasaporte

Recibí la notificación:
(Fecha y firma)

HECHO DENUNCIADO

MATRÍCULA MODELOMARCA

LUGAR O TRAMO

LEGISLACIÓN INFRINGIDA. ARTÍCULO TRLSV, RGC, OM (1) IMPORTE SANCIÓNPUNTOS (2)

HORA

TITULAR DEL VEHÍCULO

FECHA NÚM. BOLETÍN DENUNCIA

CIRCUNSTANCIA POR LA QUE NO SE NOTIFICÓ LA DENUNCIA EN EL ACTO 

NÚMERO IDENTIF. AGENTE INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO ÓRGANO COMPETENTE IMPOSICIÓN SANCIONES

EXPEDIENTE NÚMERO 
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Papelería Vila, S. A.
Órgano competente
Seleccionar del listado quien firma la notificación de la providencia. Por defecto, "El Secretario".



RESOLUCIÓN DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Vista la denuncia formulada por agente de la autoridad, sobre presunta infracción de las normas de
circulación urbana que se citan.

Atendido que la denuncia no se notificó en el acto por los motivos que se indican.

Atendido que se ha identificado a ......................................................................................................................................................................................................................,
como conductor del vehículo en el momento de la comisión de la presunta infracción.

De conformidad con el artículo 86 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, RESUELVO:

1.o- Incoar procedimiento sancionador por los hechos constitutivos de infracción de las normas de
circulación urbana que se detallan en la denuncia formulada contra el conductor del vehículo como presunto
infractor, siendo el órgano competente para la imposición de las sanciones que, en su caso, correspondan, el
indicado en el encabezamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84.4 del texto refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

2.o- Designar instructor del procedimiento a la persona identificada en el encabezamiento.

3.o- Que se notifique la denuncia formulada al presunto infractor, haciéndole saber lo siguiente:

a) Que dispone de un plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la fecha de recepción
de la notificación de la presente, para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime
oportunas.

b) Que durante dicho plazo podrá realizar el pago voluntario de la multa indicada en el encabezamiento, con
una reducción del 50 por ciento de su importe.

......................................................................................................................................................................

(1) 1. Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre
(TRLSV). 2. Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre (RGC). 3. Ordenanza Municipal (OM).

(2) La infracción lleva aparejada la pérdida de puntos que se indica, según los anexos II y IV del TRLSV.

HECHO DENUNCIADO

MATRÍCULA MODELOMARCA

LUGAR O TRAMO

LEGISLACIÓN INFRINGIDA. ARTÍCULO TRLSV, RGC, OM (1) IMPORTE SANCIÓNPUNTOS (2)

HORA

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

FECHA NÚM. BOLETÍN DENUNCIA

CIRCUNSTANCIA POR LA QUE NO SE NOTIFICÓ LA DENUNCIA EN EL ACTO 

NÚMERO IDENTIF. AGENTE INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO ÓRGANO COMPETENTE IMPOSICIÓN SANCIONES

EXPEDIENTE NÚMERO 
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HECHO DENUNCIADO

MATRÍCULA MODELOMARCA

LUGAR O TRAMO

LEGISLACIÓN INFRINGIDA. ARTÍCULO TRLSV, RGC, OM (1) IMPORTE SANCIÓNPUNTOS (2)

HORA

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

FECHA NÚM. BOLETÍN DENUNCIA

CIRCUNSTANCIA POR LA QUE NO SE NOTIFICÓ LA DENUNCIA EN EL ACTO 

NÚM. IDENTIF. AGENTE INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO

NOTIFICACIÓN

En el expediente de referencia se ha dictado por el órgano competente la siguiente RESOLUCIÓN:
“Vista la denuncia formulada por agente de la autoridad, sobre presunta infracción de las normas de

circulación urbana que se citan.
Atendido que la denuncia no se notificó en el acto por los motivos que se indican.
Atendido que se ha identificado a ......................................................................................................................................................................................................................,

como conductor del vehículo en el momento de la comisión de la presunta infracción.
De conformidad con el artículo 86 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a

Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre (TRLSV), RESUELVO:
1.o- Incoar procedimiento sancionador por los hechos constitutivos de infracción de las normas de

circulación urbana que se detallan en la denuncia formulada contra el conductor del vehículo como presunto
infractor, siendo el órgano competente para la imposición de las sanciones que, en su caso, correspondan, el
indicado en el encabezamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84.4 del texto refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

2.o- Designar instructor del procedimiento a la persona identificada en el encabezamiento.
3.o- Que se notifique la denuncia formulada al presunto infractor, haciéndole saber lo siguiente:
a) Que dispone de un plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la fecha de recepción

de la notificación de la presente, para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime
oportunas.

b) Que durante dicho plazo podrá realizar el pago voluntario de la multa indicada en el encabezamiento, con
una reducción del 50 por ciento de su importe”.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consiguientes, significándole que, por tratarse de un acto administrativo de trámite, no
cabe recurso administrativo contra el mismo, y comunicándole las advertencias que a continuación se expresan.

......................................................................................................................................................................

ADVERTENCIAS

(1) 1. Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre
(TRLSV). 2. Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre (RGC). 3. Ordenanza Municipal (OM).

(2) La infracción lleva aparejada la pérdida de puntos que se indica, según los anexos II y IV del TRLSV.

ÓRGANO COMPETENTE IMPOSICIÓN SANCIONES

EXPEDIENTE NÚMERO 

LUGAR PARA EFECTUAR EL PAGO ANTICIPADO DE LA SANCIÓN PROPUESTA

1. Consecuencias del pago voluntario de la multa: a) Renuncia a formular alegaciones que, en el caso de que se formulen se tendrán por no presentadas.
b) Fin del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago. c) Fin de la vía administrativa, siendo recurrible
únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. d) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día
siguiente a aquel en que tenga lugar el pago. e) Firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos efectos
desde el día siguiente. f) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores, siempre que se trate de infracciones
graves que no lleven aparejada pérdida de puntos. (Art. 94 TRLSV)

2. Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo indicado, la denuncia surtirá el efecto de acto resolutorio del
procedimiento sancionador y la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia, cuando se trate de
infracciones leves y de infracciones graves que no detraigan puntos. (Art. 95.4 TRLSV)

3. Si no se dicta resolución sancionadora en el plazo de un año desde la fecha de iniciación del procedimiento, salvo que se hubiera suspendido por causas
legales, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para
dictar resolución. (Art. 112.3 TRLSV)

4. Los datos personales del denunciado se incorporarán a los ficheros automatizados cuyo responsable es el Ayuntamiento, ante quien se podrá ejercer los
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, según lo dispuesto en la L. O. 15/1999, de 13 de diciembre.

5. El Instructor podrá ser recusado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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(1) 1. Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre
(TRLSV). 2. Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre (RGC). 3. Ordenanza Municipal (OM).

(2) La infracción lleva aparejada la pérdida de puntos que se indica, según los anexos II y IV del TRLSV.

EXPEDIENTE NÚMERO 

PROVIDENCIA

Vista la denuncia de referencia formulada por agente de la autoridad, sobre presunta infracción de las
normas de circulación urbana que se citan.

Atendido que la persona denunciada, mediante escrito de fecha ……………….........................................……………….., ha formulado
alegaciones y propuesto y/o aportado pruebas,

RESUELVO:

1.o- Dar traslado del escrito presentado por el denunciado al instructor del procedimiento, al efecto de
proseguir la tramitación del procedimiento sancionador ordinario incoado.

2.o- Que se notifique la presente al presunto infractor, para su conocimiento y efectos oportunos.

......................................................................................................................................................................

HECHO DENUNCIADO

MATRÍCULA MODELOMARCA

LUGAR O TRAMO

LEGISLACIÓN INFRINGIDA. ARTÍCULO TRLSV, RGC, OM (1) IMPORTE SANCIÓNPUNTOS (2)

HORA

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

FECHA NÚM. BOLETÍN DENUNCIA

CIRCUNSTANCIA POR LA QUE NO SE NOTIFICÓ LA DENUNCIA EN EL ACTO 

NÚMERO IDENTIF. AGENTE INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO ÓRGANO COMPETENTE IMPOSICIÓN SANCIONES

EXPEDIENTE NÚMERO 
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Providencia "A"
Providencia "A"
La Providencia "A" se dictará cuando la denuncia no se notificó en el acto al presunto infractor, habiéndose dictado y notificado una resolución sobre iniciación del procedimiento, que contiene información relativa al órgano competente para la imposición de sanciones y el nombre y apellidos del instructor del procedimiento.



(1) 1. Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre
(TRLSV). 2. Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre (RGC). 3. Ordenanza Municipal (OM).

(2) La infracción lleva aparejada la pérdida de puntos que se indica, según los anexos II y IV del TRLSV.

EXPEDIENTE NÚMERO 

NOTIFICACIÓN

En el expediente de referencia se ha dictado la siguiente PROVIDENCIA:

“Vista la denuncia de referencia formulada por agente de la autoridad, sobre presunta infracción de las
normas de circulación urbana que se citan.

Atendido que la persona denunciada, mediante escrito de fecha ……………….........................................……………….., ha formulado
alegaciones y propuesto y/o aportado pruebas,

RESUELVO:

1.o- Dar traslado del escrito presentado por el denunciado al instructor del procedimiento, al efecto de
proseguir la tramitación del procedimiento sancionador ordinario incoado.

2.o- Que se notifique la presente al presunto infractor, para su conocimiento y efectos oportunos”.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consiguientes.

......................................................................................................................................................................

HECHO DENUNCIADO

MATRÍCULA MODELOMARCA

LUGAR O TRAMO

LEGISLACIÓN INFRINGIDA. ARTÍCULO TRLSV, RGC, OM (1) IMPORTE SANCIÓNPUNTOS (2)

HORA

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

FECHA NÚM. BOLETÍN DENUNCIA

CIRCUNSTANCIA POR LA QUE NO SE NOTIFICÓ LA DENUNCIA EN EL ACTO 

NÚMERO IDENTIF. AGENTE INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO ÓRGANO COMPETENTE IMPOSICIÓN SANCIONES

EXPEDIENTE NÚMERO 
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(1) 1. Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre
(TRLSV). 2. Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre (RGC). 3. Ordenanza Municipal (OM).

(2) La infracción lleva aparejada la pérdida de puntos que se indica, según los anexos II y IV del TRLSV.

EXPEDIENTE NÚMERO 

PROVIDENCIA

Vista la denuncia de referencia formulada por agente de la autoridad, sobre presunta infracción de las
normas de circulación urbana que se citan.

Atendido que la persona denunciada, mediante escrito de fecha ……………….........................................……………….., ha formulado
alegaciones y propuesto y/o aportado pruebas,

RESUELVO:

1.o- Dar traslado del escrito presentado por el denunciado al instructor del procedimiento identificado en el
encabezamiento, al efecto de proseguir la tramitación del procedimiento sancionador ordinario incoado mediante la
denuncia de referencia, siendo el órgano competente para la imposición de las sanciones que, en su caso,
correspondan, el indicado en el encabezamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84.4 del texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

2.o- Que se notifique la presente al presunto infractor, para su conocimiento y efectos oportunos.

......................................................................................................................................................................

HECHO DENUNCIADO

MATRÍCULA MODELOMARCA

LUGAR O TRAMO

LEGISLACIÓN INFRINGIDA. ARTÍCULO TRLSV, RGC, OM (1) IMPORTE SANCIÓNPUNTOS (2)

HORA

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

FECHA NÚM. BOLETÍN DENUNCIA

CIRCUNSTANCIA POR LA QUE NO SE NOTIFICÓ LA DENUNCIA EN EL ACTO 

NÚMERO IDENTIF. AGENTE INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO ÓRGANO COMPETENTE IMPOSICIÓN SANCIONES

EXPEDIENTE NÚMERO 
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Providencia "B"
Providencia "B"
La Providencia "B" se dictará cuando la denuncia fue notificada en el acto al presunto infractor y constituyó el acto de iniciación del procedimiento sancionador. Esta providencia contiene información relativa al órgano competente para la imposición de sanciones y el nombre y apellidos del instructor del procedimiento.



(1) 1. Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre
(TRLSV). 2. Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre (RGC). 3. Ordenanza Municipal (OM).

(2) La infracción lleva aparejada la pérdida de puntos que se indica, según los anexos II y IV del TRLSV.

EXPEDIENTE NÚMERO 

NOTIFICACIÓN

En el expediente de referencia se ha dictado la siguiente PROVIDENCIA:

“Vista la denuncia de referencia formulada por agente de la autoridad, sobre presunta infracción de las
normas de circulación urbana que se citan.

Atendido que la persona denunciada, mediante escrito de fecha ……………….........................................……………….., ha formulado
alegaciones y propuesto y/o aportado pruebas,

RESUELVO:

1.o- Dar traslado del escrito presentado por el denunciado al instructor del procedimiento identificado en el
encabezamiento, al efecto de proseguir la tramitación del procedimiento sancionador ordinario incoado mediante la
denuncia de referencia, siendo el órgano competente para la imposición de las sanciones que, en su caso,
correspondan, el indicado en el encabezamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84.4 del texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

2.o- Que se notifique la presente al presunto infractor, para su conocimiento y efectos oportunos”.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consiguientes, advirtiéndole que el instructor podrá ser recusado, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, significándole que, por tratarse de un acto administrativo de trámite, no cabe recurso administrativo
contra el mismo, sin perjuicio de que pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes en oposición al
mismo, para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

......................................................................................................................................................................

HECHO DENUNCIADO

MATRÍCULA MODELOMARCA

LUGAR O TRAMO

LEGISLACIÓN INFRINGIDA. ARTÍCULO TRLSV, RGC, OM (1) IMPORTE SANCIÓNPUNTOS (2)

HORA

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

FECHA NÚM. BOLETÍN DENUNCIA

CIRCUNSTANCIA POR LA QUE NO SE NOTIFICÓ LA DENUNCIA EN EL ACTO 

NÚMERO IDENTIF. AGENTE INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO ÓRGANO COMPETENTE IMPOSICIÓN SANCIONES

EXPEDIENTE NÚMERO 
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EXPEDIENTE NÚMERO 

PROVIDENCIA

Visto el expediente de referencia, instruido en virtud de denuncia formulada por el agente de la autoridad,
sobre presunta infracción de normas de circulación urbana, habiéndose presentado escrito de alegaciones por el
denunciado que aportan datos nuevos o distintos de los constatados por el agente denunciante, que requieren de
la emisión de informe del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 95.2 del texto refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30
de octubre, 

RESUELVO:

Dar traslado al agente denunciante de las alegaciones presentadas por el denunciado, para que emita su
informe al respecto.

......................................................................................................................................................................
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Papelería Vila, S. A.
Firma Instructor
Seleccionar del listado quien firma la providencia. Por defecto, "El Instructor". Se puede modificar.



EXPEDIENTE NÚMERO 

NOTIFICACIÓN

En el expediente de referencia se ha dictado la siguiente PROVIDENCIA:

“Visto el expediente de referencia, instruido en virtud de denuncia formulada por el agente de la autoridad,
sobre presunta infracción de normas de circulación urbana, habiéndose presentado escrito de alegaciones por el
denunciado que aportan datos nuevos o distintos de los constatados por el agente denunciante, que requieren de
la emisión de informe del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 95.2 del texto refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30
de octubre, 

RESUELVO:

Dar traslado al agente denunciante de las alegaciones presentadas por el denunciado, para que emita su
informe al respecto”.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consiguientes, significándole que deberá emitir su informe y remitirlo al Instructor del
procedimiento sancionador, en el plazo de quince días naturales, a contar del siguiente al de la recepción de esta notificación.

......................................................................................................................................................................

Recibí la notificación:
(Fecha y firma)
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(1) "sí" o "no" y, en caso afirmativo, se relacionarán los medios de prueba propuestos, indicando los que se admiten y, en su caso, los que se rechazan, motivando,
en este caso, por qué son improcedentes o innecesarios, de acuerdo con el artículo 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

(2) No superior a treinta días ni inferior a diez días.
(3) Se detallarán los medios de prueba a realizar, forma en que se realizarán y, en su caso, el lugar, fecha y hora fijados para su práctica.
(4) Se relacionarán los medios que no se admiten, indicando en cada caso los motivos por los que se consideran improcedentes o innecesarios.

EXPEDIENTE NÚMERO 

PROVIDENCIA

Iniciada la instrucción del expediente de referencia, se ha otorgado al interesado un plazo de audiencia de
veinte días naturales para formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas
que estime oportunas.

Atendido que, transcurrido el plazo otorgado al efecto, el interesado (1)
.................. ha propuesto la realización de

prueba.

Atendido que el artículo 95.2 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, establece que el instructor podrá
acordar que se practiquen las pruebas que estime pertinentes para la averiguación y calificación de los hechos y
para la determinación de las posibles responsabilidades.

RESUELVO:

1.o- Acordar la práctica de prueba por plazo de (2)
............................ días, durante el cual se practicarán, en la forma

que a continuación se indica, las siguientes: (3)

A) Medios de prueba que se consideran pertinentes de los propuestos por los interesados:

B) Medios de prueba que se acuerdan de oficio:

2.o- Rechazar la práctica de las siguientes pruebas propuestas por los interesados, por los motivos que a
continuación se detallan: (4)

......................................................................................................................................................................
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(1) "sí" o "no" y, en caso afirmativo, se relacionarán los medios de prueba propuestos, indicando los que se admiten y, en su caso, los que se rechazan, motivando,
en este caso, por qué son improcedentes o innecesarios, de acuerdo con el artículo 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

(2) No superior a treinta días ni inferior a diez días.
(3) Se detallarán los medios de prueba a realizar, forma en que se realizarán y, en su caso, el lugar, fecha y hora fijados para su práctica.
(4) Se relacionarán los medios que no se admiten, indicando en cada caso los motivos por los que se consideran improcedentes o innecesarios.

EXPEDIENTE NÚMERO 

NOTIFICACIÓN

En el expediente de referencia se ha dictado la siguiente PROVIDENCIA:

“Iniciada la instrucción del expediente de referencia, se ha otorgado al interesado un plazo de audiencia de
veinte días naturales para formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas
que estime oportunas.

Atendido que, transcurrido el plazo otorgado al efecto, el interesado (1)
.................. ha propuesto la realización de

prueba.

Atendido que el artículo 95.2 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, establece que el instructor podrá
acordar que se practiquen las pruebas que estime pertinentes para la averiguación y calificación de los hechos y
para la determinación de las posibles responsabilidades.

RESUELVO:

1.o- Acordar la práctica de prueba por plazo de (2)
............................ días, durante el cual se practicarán, en la forma

que a continuación se indica, las siguientes: (3)

A) Medios de prueba que se consideran pertinentes de los propuestos por los interesados:

B) Medios de prueba que se acuerdan de oficio:

2.o- Rechazar la práctica de las siguientes pruebas propuestas por los interesados, por los motivos que a
continuación se detallan: (4)

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consiguientes, significándole que, por tratarse de un acto administrativo de trámite, no
cabe recurso administrativo contra el mismo, sin perjuicio de que pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime
convenientes en oposición al mismo, para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

......................................................................................................................................................................

Recibí la notificación:
(Fecha y firma)
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(1) Relación de los hechos imputados, haciendo mención a las alegaciones presentadas por el inculpado y a las pruebas practicadas.
(2) “muy grave”, “grave” o “leve”.
(3) “sí” o “no”.
(4) “Sí” o “No”.
(5) En su caso, relacionar las circunstancias que se aprecien, “consistentes en...”

EXPEDIENTE NÚMERO 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Visto el expediente de referencia, incoado en virtud de denuncia formulada por agente de la autoridad, quien
suscribe considera que resultan probados los siguientes HECHOS: (1)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.o- Los hechos que se declaran probados constituyen infracción tipificada en las siguientes normas de
circulación urbana:

2.o- Dicha infracción se clasifica como (2)
..................................................... por las normas de circulación y (3)

.................. llevará
aparejada la pérdida de ..................................... puntos, una vez haya adquirido firmeza en vía administrativa la sanción que
se imponga, de acuerdo con los anexos II y IV del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

3.o- De dicha infracción consumada, es responsable en concepto de autor:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.o- (4)
........................ se aprecia que concurren circunstancias de las previstas por el artículo 81 del texto refundido

de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para la graduación de la sanción a
aplicar (5)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.3 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y vistas las actuaciones realizadas en la instrucción del procedimiento, se
eleva al órgano competente para sancionar, la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Imponer a ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................,
como autor de la infracción administrativa descrita en los fundamentos jurídicos de la presente, la sanción que a
continuación se determina, a la vista de las circunstancias que concurren en la infracción cometida:

- Multa de euros ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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Graduación sanción
Graduación sanción
La cuantía de las multas establecidas en el artículo 80.1 y en el Anexo IV podrá incrementarse en un 30 por ciento, en atención a la gravedad y transcendencia del hecho, los antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, el peligro potencial creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad.Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación a las sanciones por las infracciones previstas en el artículo 77, párrafos n) a r), ambos incluidos.



(1) Sólo es preceptiva esta notificación si figuran en el procedimiento o se hubiese tenido en cuenta en la resolución otros hechos u otras alegaciones y pruebas
diferentes a las aducidas por el interesado.

(2) Relación de los hechos imputados, haciendo mención a las alegaciones presentadas por el inculpado y a las pruebas practicadas.
(3) “muy grave”, “grave” o “leve”.
(4) “sí” o “no”.
(5) “Sí” o “No”.
(6) En su caso, relacionar las circunstancias que se aprecien, “consistentes en...”

EXPEDIENTE NÚMERO 

NOTIFICACIÓN (1)

En el expediente de referencia se ha formulado la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

“Visto el expediente de referencia, incoado en virtud de denuncia formulada por agente de la autoridad,
quien suscribe considera que resultan probados los siguientes HECHOS: (2)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.o- Los hechos que se declaran probados constituyen infracción tipificada en las siguientes normas de
circulación urbana:

2.o- Dicha infracción se clasifica como (3)
..................................................... por las normas de circulación y (4)

.................. llevará
aparejada la pérdida de ..................................... puntos, una vez haya adquirido firmeza en vía administrativa la sanción que
se imponga, de acuerdo con los anexos II y IV del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

3.o- De dicha infracción consumada, es responsable en concepto de autor:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.o- (5)
........................ se aprecia que concurren circunstancias de las previstas por el artículo 81 del texto refundido

de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para la graduación de la sanción a
aplicar (6)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.3 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y vistas las actuaciones realizadas en la instrucción del procedimiento, se
eleva al órgano competente para sancionar, la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Imponer a ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................,
como autor de la infracción administrativa descrita en los fundamentos jurídicos de la presente, la sanción que a
continuación se determina, a la vista de las circunstancias que concurren en la infracción cometida:

- Multa de euros ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................”.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consiguientes, significándole que se le pone de manifiesto el procedimiento,
adjuntándole relación de los documentos obrantes en el mismo y concediéndosele un plazo de quince días naturales para que formule
alegaciones y presente los documentos e informaciones que estime pertinentes.

......................................................................................................................................................................

Recibí la notificación:
(Fecha y firma)
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(1) Relación de los hechos imputados, haciendo mención a las alegaciones presentadas por el inculpado y a las pruebas practicadas.
(2) “muy grave”, “grave” o “leve”.
(3) “sí” o “no”.
(4) “Sí” o “No”.
(5) En su caso, relacionar las circunstancias que se aprecien, “consistentes en...”

EXPEDIENTE NÚMERO 

TRASLADO AL ÓRGANO COMPETENTE

En el expediente de referencia se ha formulado la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

“Visto el expediente de referencia, incoado en virtud de denuncia formulada por agente de la autoridad,
quien suscribe considera que resultan probados los siguientes HECHOS: (1)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.o- Los hechos que se declaran probados constituyen infracción tipificada en las siguientes normas de
circulación urbana:

2.o- Dicha infracción se clasifica como (2)
..................................................... por las normas de circulación y (3)

.................. llevará
aparejada la pérdida de ..................................... puntos, una vez haya adquirido firmeza en vía administrativa la sanción que
se imponga, de acuerdo con los anexos II y IV del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

3.o- De dicha infracción consumada, es responsable en concepto de autor:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.o- (4)
........................ se aprecia que concurren circunstancias de las previstas por el artículo 81 del texto refundido

de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para la graduación de la sanción a
aplicar (5)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.3 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y vistas las actuaciones realizadas en la instrucción del procedimiento, se
eleva al órgano competente para sancionar, la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Imponer a ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................,
como autor de la infracción administrativa descrita en los fundamentos jurídicos de la presente, la sanción que a
continuación se determina, a la vista de las circunstancias que concurren en la infracción cometida:

- Multa de euros ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.3 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, se eleva la propuesta de resolución recaída en el expediente de referencia, junto con todos los documentos, alegaciones e
informaciones que obran en el mismo, para que dicte la resolución que proceda.

......................................................................................................................................................................

Recibí la notificación:
(Fecha y firma)
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EXPEDIENTE NÚMERO 

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

Examinado el expediente de referencia, incoado en virtud de denuncia formulada por agente de la autoridad.

Atendido que, de las actuaciones realizadas en el procedimiento, resultan probados los siguientes
HECHOS: (1)

Atendido que los hechos que se declaran probados constituyen infracción tipificada en las siguientes
normas de circulación urbana:

Atendido que dicha infracción se clasifica como (2)
..................................................... por las normas de circulación y (3)

................

llevará aparejada la pérdida de ..................................... puntos, una vez haya adquirido firmeza en vía administrativa la
sanción que se imponga, de acuerdo con los anexos II y IV del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

Atendido que de dicha infracción consumada, es responsable en concepto de autor:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Atendido que (4)
................ se aprecia que concurren circunstancias de las previstas por el artículo 81 del texto

refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para la graduación de la
sanción a aplicar (5)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 84.4 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, RESUELVO:

1.o- Imponer a ............................................................................................................................................................................................................................................................................,
como autor de la infracción administrativa descrita, la sanción que a continuación se determina, a la vista de las
circunstancias que concurren en la infracción cometida:

- Multa de euros ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.o- Que se notifique esta resolución al sancionado, con expresión de los recursos oportunos.

......................................................................................................................................................................

(1) Relación de los hechos imputados, haciendo mención a las alegaciones presentadas por el inculpado y a las pruebas practicadas.
(2) “muy grave”, “grave” o “leve”.
(3) “sí” o “no”.
(4) “Sí” o “No”.
(5) En su caso, relacionar las circunstancias que se aprecien, “consistentes en...”
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Graduación sanción
La cuantía de las multas establecidas en el artículo 80.1 y en el Anexo IV podrá incrementarse en un 30 por ciento, en atención a la gravedad y transcendencia del hecho, los antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, el peligro potencial creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad.Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación a las sanciones por las infracciones previstas en el artículo 77, párrafos n) a r), ambos incluidos.



EXPEDIENTE NÚMERO 

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN SANCIONADORA

En el expediente de referencia se ha dictado por el órgano competente la siguiente RESOLUCIÓN:

“Examinado el expediente de referencia, incoado en virtud de denuncia formulada por agente de la autoridad.
Atendido que, de las actuaciones realizadas en el procedimiento, resultan probados los siguientes

HECHOS: (1)

Atendido que los hechos que se declaran probados constituyen infracción tipificada en las siguientes
normas de circulación urbana:

Atendido que dicha infracción se clasifica como (2)
..................................................... por las normas de circulación y (3)

................

llevará aparejada la pérdida de ..................................... puntos, una vez haya adquirido firmeza en vía administrativa la
sanción que se imponga, de acuerdo con los anexos II y IV del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

Atendido que de dicha infracción consumada, es responsable en concepto de autor:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Atendido que (4)
................ se aprecia que concurren circunstancias de las previstas por el artículo 81 del texto

refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para la graduación de la
sanción a aplicar (5)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 84.4 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, RESUELVO:

1.o- Imponer a ............................................................................................................................................................................................................................................................................,
como autor de la infracción administrativa descrita, la sanción que a continuación se determina, a la vista de las
circunstancias que concurren en la infracción cometida:

- Multa de euros ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.o- Que se notifique esta resolución al sancionado, con expresión de los recursos oportunos”.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consiguientes, significándole que contra el acto que se transcribe podrá interponer
recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la recepción de la presente. Contra
la desestimación del recurso de reposición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo de la circunscripción de su domicilio o el de la sede del Ayuntamiento, dentro del plazo de dos meses contado a
partir del día siguiente a la notificación de la desestimación expresa, o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en el
que se entienda desestimado de forma presunta, comunicándole las advertencias que se expresan al pie.

......................................................................................................................................................................

(1) Relación de los hechos imputados, haciendo mención a las alegaciones presentadas por el inculpado y a las pruebas practicadas.
(2) “muy grave”, “grave” o “leve”.
(3) “sí” o “no”.
(4) “Sí” o “No”.
(5) En su caso, relacionar las circunstancias que se aprecien, “consistentes en...”

Recibí la notificación:
(Fecha y firma)

ADVERTENCIAS

LUGAR PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA SANCIÓN

PÉRDIDA DE PUNTOS: La pérdida de puntos que lleva aparejada la sanción se descontará de forma automática y simultánea del saldo de puntos que posea
en su permiso o licencia de conducción en el momento en que se proceda a la anotación de la sanción en el Registro de Conductores e Infractores, donde se
podrá consultar el crédito total de puntos de que disponga el titular de la autorización (www.dgt.es).

PLAZO PARA REALIZAR EL INGRESO: La sanción deberá hacerse efectiva dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la
misma, que se producirá, de no interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes. Vencido el plazo de quince días sin haberse satisfecho la multa, su
exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, siendo título ejecutivo la providencia de apremio notificada al deudor.
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EXPEDIENTE NÚMERO 

COMUNICACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

En el expediente de referencia se ha dictado por el órgano competente la siguiente RESOLUCIÓN:

“Examinado el expediente de referencia, incoado en virtud de denuncia formulada por agente de la autoridad.
Atendido que, de las actuaciones realizadas en el procedimiento, resultan probados los siguientes

HECHOS: (1)

Atendido que los hechos que se declaran probados constituyen infracción tipificada en las siguientes
normas de circulación urbana:

Atendido que dicha infracción se clasifica como (2)
..................................................... por las normas de circulación y (3)

................

llevará aparejada la pérdida de ..................................... puntos, una vez haya adquirido firmeza en vía administrativa la
sanción que se imponga, de acuerdo con los anexos II y IV del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

Atendido que de dicha infracción consumada, es responsable en concepto de autor:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Atendido que (4)
................ se aprecia que concurren circunstancias de las previstas por el artículo 81 del texto

refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para la graduación de la
sanción a aplicar (5)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 84.4 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, RESUELVO:

1.o- Imponer a ............................................................................................................................................................................................................................................................................,
como autor de la infracción administrativa descrita, la sanción que a continuación se determina, a la vista de las
circunstancias que concurren en la infracción cometida:

- Multa de euros ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.o- Que se notifique esta resolución al sancionado, con expresión de los recursos oportunos”.

Lo que le comunica para su conocimiento y efectos consiguientes, significándole que la presente resolución es firme, puesto que fue
notificada con fecha ......................................................................, sin que hasta la fecha se haya presentado contra la misma recurso alguno.

Se adjunta copia del expediente.

......................................................................................................................................................................

(1) Relación de los hechos imputados, haciendo mención a las alegaciones presentadas por el inculpado y a las pruebas practicadas.
(2) “muy grave”, “grave” o “leve”.
(3) “sí” o “no”.
(4) “Sí” o “No”.
(5) En su caso, relacionar las circunstancias que se aprecien, “consistentes en...”
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EXPEDIENTE NÚMERO 

COMUNICACIÓN JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO

En el expediente de referencia se ha dictado por el órgano competente la siguiente RESOLUCIÓN:

“Examinado el expediente de referencia, incoado en virtud de denuncia formulada por agente de la autoridad.
Atendido que, de las actuaciones realizadas en el procedimiento, resultan probados los siguientes

HECHOS: (1)

Atendido que los hechos que se declaran probados constituyen infracción tipificada en las siguientes
normas de circulación urbana:

Atendido que dicha infracción se clasifica como (2)
..................................................... por las normas de circulación y (3)

................

llevará aparejada la pérdida de ..................................... puntos, una vez haya adquirido firmeza en vía administrativa la
sanción que se imponga, de acuerdo con los anexos II y IV del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

Atendido que de dicha infracción consumada, es responsable en concepto de autor:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Atendido que (4)
................ se aprecia que concurren circunstancias de las previstas por el artículo 81 del texto

refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para la graduación de la
sanción a aplicar (5)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 84.4 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, RESUELVO:

1.o- Imponer a ............................................................................................................................................................................................................................................................................,
como autor de la infracción administrativa descrita, la sanción que a continuación se determina, a la vista de las
circunstancias que concurren en la infracción cometida:

- Multa de euros ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.o- Que se notifique esta resolución al sancionado, con expresión de los recursos oportunos”.

Lo que le comunica para su conocimiento y efectos consiguientes, significándole que la presente resolución es firme, puesto que fue
notificada con fecha ......................................................................, sin que hasta la fecha se haya presentado contra la misma recurso alguno.

Se adjunta copia del expediente.

......................................................................................................................................................................

(1) Relación de los hechos imputados, haciendo mención a las alegaciones presentadas por el inculpado y a las pruebas practicadas.
(2) “muy grave”, “grave” o “leve”.
(3) “sí” o “no”.
(4) “Sí” o “No”.
(5) En su caso, relacionar las circunstancias que se aprecien, “consistentes en...”
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