
AL ILMO SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

 D._________________________,  mayor  de  edad,  con  DNI;  ____________  y  con  domicilio  en
C/_____________________________,  comparezco  en  el  Expediente  nº  _____________,  y  como mejor
proceda en Derecho, DIGO:

 Que el día ______, me ha sido notificada la Resolución Sancionadora de fecha ___________, por el
que se me impone una multa de _____ €, y no estando conforme con dicha resolución, mediante
el presente escrito vengo a interponer, en tiempo y forma, RECURSO DE REPOSICIÓN contra la
citada Resolución, en base a las siguientes:  

 ALEGACIONES

 PRIMERA.- (Para el caso de que se no se haya notificado la denuncia, o para el supuesto de que
la  misma se hubiera  notificado  sin  acuse  de recibo). La  presente  resolución ha  sido  dictada
vulnerando el  procedimiento  legalmente establecido  en el  Real  Decreto  320/1994,  de 25 de
febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Procedimiento  Sancionador  en Materia  de
Tráfico, circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

 La  resolución  sancionadora  es  el  primer  acto  administrativo  relativo  al  Expediente  nº
_______________ que se me ha notificado, no teniendo constancia de la existencia de denuncia, ni
de su notificación (si es que hubo denuncia), ni de requerimiento dirigido al titular de vehículo
para que identifique al conductor. Así, tanto el art. 9 Real Decreto 320/1994, como el art. 77 del
Real  Decreto  Legislativo  339/1990,  imponen  a  la  Administración la  obligación  de notificar  la
denuncia al infractor, para que pueda continuarse la tramitación del procedimiento sancionador.

 En este caso, la notificación no se ha producido, y a pesar de ello, ha sido dictada la Resolución
Sancionadora; por tanto, concurre un vicio de nulidad de pleno derecho en la resolución recurrida,
de conformidad con el art. 62.e) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

 SEGUNDA.- De conformidad con las resolución notificada, se me imputa que el pasado día ______
estacioné mi vehículo en la calle ____________ de la ciudad de _______, a las ________, siendo una
zona reservada a zona azul,  sin haber puesto el  ticket  que acredite  el  pago de la  cantidad
correspondiente para ello.

 Sin  embargo,  no  existe  prueba  objetiva  alguna  suficiente  que  acredite  la  veracidad  de  los
hechos,  ni  de la  infracción presuntamente  cometida,  ya  que  según  consta  en  la  Resolución
Sancionadora, la denuncia ha sido efectuada por  ______________________, quien no es funcionario
público  ni  agente  de  la  autoridad,  sino  un  empleado  de  la  empresa  privada
________________________; así, su mera declaración no goza de presunción de veracidad, por lo que
deberá acreditarse por parte de la persona que me imputa los hechos, que efectivamente, ese
día estuvo mi coche aparcado en _____________________________, sin el ticket colocado.

 TERCERA.- (En su caso) A mayor abundamiento, la señal de zona azul no se encuentra redactada
en castellano, incumpliendo así el contenido del art. 56 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2
de marzo,  por  el  que se aprueba el  Texto  Articulado de la  Ley sobre Tráfico,  Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

 En su virtud,

 SOLICITO.- Que tenga por presentado este escrito, junto con sus copias, se admita, tenga por
interpuesto, en tiempo y forma, RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución Sancionadora de
fecha ________________, dictada en el Expediente nº _____________, por ser la misma nula de pleno
derecho, y en consecuencia, dicte resolución en la que se acuerde la revocación de la misma,
dejando sin efecto la sanción interpuesta.

 En ____________, a ___ de ____ de 201____


