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Práctica profesional: Estudio 

Sobre los procedimientos sancionadores 
en materia de urbanismo (1)

Miguel Ángel García Valderrey

I. ASPECTOS PRÁCTICOS SOBRE EL INICIO DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR DE OFICIO

El inicio de los expedientes sancionadores puede producirse de ofi cio:

No debemos olvidar que la petición razonada deberá de 
acompañar todos aquellos documentos o pruebas en los 

que se base para solicitar a la administración competen-
te la apertura de un expediente sancionador.

122         Mayo-Junio

Petición razonada.

La petición razonada que otros órganos realicen a la 
administración competente, para la apertura de un ex-

pediente sancionador, deberá al menos contener los si-
guientes elementos:

Relato de los hechos que pudieran constituir la infracción

La tipifi cación de los hechos descritos

La fecha o periodo en que se produjeron

La identifi cación de los presuntos responsables
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Estas peticiones no vinculan al órgano titular de la fa-
cultad sancionadora, si bien deberá comunicar al órgano 
que la hubiera formulado la decisión sobre la apertura o 
no del procedimiento.

Denuncia.

La denuncia no convierte, por sí sola, al denunciante 
en interesado en el procedimiento, y salvo que el de-
nunciante tenga legitimación en el expediente y solicite 
la apertura del procedimiento sancionador no teniendo 
más participación en el procedimiento que recibir infor-
mación del órgano sobre el inicio del expediente o su 
resolución.

II.  ASPECTOS PRÁCTICOS SOBRE EL INICIO 
DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR A INS-
TANCIA DEL INTERESADO

Los procedimientos sancionadores también pueden 
iniciarse, según determine cada Comunidad Autónoma, 
a instancia de parte interesada.

La solicitud de apertura de un procedimiento san-
cionador será motivada y deberá contener, amén de lo 
indicado en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992:

— los hechos constitutivos de la presunta infracción, 

— la fecha, fechas o periodo continuado en que se 
produjeron, 

— los preceptos en que se encuentren tipifi cados, 

— las personas presuntamente responsables, 

— la sanción o sanciones que correspondan, y 

— los preceptos en que se encuentran recogidas. 

Autor: Miguel Ángel García Valderrey.

Título: Sobre los procedimientos sancionadores en materia 
de urbanismo (1)

Resumen: En el presente artículo analizamos los aspectos 
prácticos del procedimiento sancionador en materia de ur-
banismo, ofreciendo un modelo o formulario de cada trámi-
te procesal que se incorpora al expediente administrativo, 
siempre partiendo de una perspectiva general, sin perjuicio 
de las determinaciones concretas contenidas en la normati-
va autonómica.

FICHA RESUMEN

Modelo de solicitud de inicio de expediente sancionador

A LA UNIDAD DE SANCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE……………

D………………..con DNI……………y domicilio a efectos de notifi caciones en…………………., ante la Unidad de 
Sanciones del Ayuntamiento de……………comparece y como mejor proceda en derecho

DICE:

Que dentro de la legitimidad que establece el artículo……de………… se permite el inicio de los expedientes 
sancionadores, procediendo a formular INSTANCIA para el inicio del PROCEDIMIENTO SANCIONADOR sobre los 
siguientes:

HECHOS:……………….

LUGAR:…………….

PRESUNTOS RESPONSABLES:…………….

FECHA:……………………

Estos hechos, en nuestra opinión, podrían suponer una infraccion a…………………., de acuerdo a lo establecido 
en el artículo……..de………….
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Sobre los procedimientos sancionadores en materia de urbanismo (1) 

Por todo ello,

SE SOLICITA:

La admisión de la presente solicitud y la emisión, si procede, de la resolución que sancione los hechos descritos 
en la presente solicitud

En………..a………..de………de……….

EL INTERESADO

FIRMA

ANEXO

(Con dicha solicitud podrán aportarse todos los documentos, instrumentos o pruebas en que el solicitante funde 
su condición de interesado y su pretensión.)

El interesado ostenta la posibilidad de modifi car los elementos confi guradores de su solicitud en las alegaciones 
posteriores que la parte interesada haga durante el procedimiento.

Modelo de alegaciones que modifi can los elementos confi guradores de la solicitud inicial de inicio de expe-
diente sancionador

A LA UNIDAD DE SANCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE……………

D……………… con DNI……………y domicilio a efectos de notifi caciones en…………………, ante la Unidad de 
Sanciones del Ayuntamiento de……………comparece y como mejor proceda en derecho

DICE:

Que habiendo concedido por……………..plazo de alegaciones en el expediente sancionador de referen-
cia……………., formula las siguientes 

ALEGACIONES

Primera.- En primer lugar se proceden a modifi car los siguientes elementos manifestados en la solicitud de inicio 
de expediente sancionador:

………….

Segunda.-…………….

Por ello

SE SOLICITA:

La admisión de las siguientes alegaciones y la emisión, en su caso, de la resolución que sancione los hechos a los 
que se refi ere el presente procedimiento sancionador

En……… a……… de………de……….

EL INTERESADO

FIRMA

ANEXO

(Con dicha solicitud podrán aportarse todos los documentos, instrumentos o pruebas en que el solicitante funde 
su condición de interesado y su pretensión.)

La solicitud y de lo que con la misma se aporte se dará traslado a las personas que aparezcan en ella como pre-
suntos responsables, a fi n de que aleguen lo que a su derecho convenga.
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Miguel Ángel García Valderrey

Modelo de ofi cio de traslado de la solicitud de inicio del expediente sancionador

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR

DESTINATARIO:………………….

Adjunto al presente se acompaña la solicitud de inicio de expediente sancionador presentada ante esta admi-
nistración.

Al objeto de garantizar los derechos que le corresponden, como presunto responsable, 

SE DISPONE:

De un plazo de…………, a contar desde la notifi cación de la presente, para que Ud. presente las alegaciones 
que a su derecho convengan

En……… a……… de…………de……………de……….

LA UNIDAD DE SANCIONES

FIRMA

Recibidas las alegaciones indicadas o pasado el plazo al efecto señalado, el órgano competente para resolver 
decidirá sobre la admisibilidad de la solicitud de apertura del procedimiento.

Modelo de acuerdo de admisión inadmisión de la solicitud

ACUERDO

ASUNTO: SOBRE LA ADMISIÓN/INADMISIÓN DE LA SOLICITUD PARA EL INCIO DEL EXPEDIENTE SANCIO-
NADOR

Con fecha…………… por don………… se presenta solicitud de inicio de expediente sancionador sobre los 
siguientes hechos

HECHOS:……………….

LUGAR:…………….

PRESUNTOS RESPONSABLES:…………….

FECHA:……………………
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Sobre los procedimientos sancionadores en materia de urbanismo (1) 

Habiéndose concedido periodo de alegaciones al presento responsable, se presentan alegaciones con fe-
cha……………, con el siguiente contenido……………….

Considerando que se han emitido por………… los informes oportunos sobre la admisibilidad/inadmisibilidad de 
la solicitud, procede ADMITIR/INADMITIR la solicitud por cuanto……………

En su virtud, y en ejercicio de las competencias que me concede el artículo…………de………….

RESUELVO

Primero.- Admitir/inadmitir la solicitud presentada por D………… para el inicio del expediente sancionador.

Segundo.- Notifi car la presente resolución al solicitante y a los presuntos responsables con el ofrecimiento de los 
recursos que en derecho hubiera lugar.

En……… a…………de……… de…….

EL ÓRGANO

FIRMA

Con carácter general podemos colegir que la solici-
tud se inadmitirá cuando:

a) No contenga con la claridad necesaria los extre-
mos indicados o haya pasado el plazo estableci-
do en el artículo 71 de la Ley 30/1992 sin que la 
subsanación se haya producido.

b) Carezca notoriamente de fundamento. Para 
apreciar esta causa de inadmisión se tendrá en 

cuenta, fundamentalmente, la argumentación de 
la solicitud y el apoyo probatorio que con ella se 
aporte.

c) Se presente por quien no es interesado. No serán 
subsanables los defectos o carencias que en la 
fundamentación de este aspecto presente la soli-
citud.

Modelo de informe jurídico que analiza la admisibilidad o inadmisibilidad de la solicitud de inicio de expe-
diente sancionador

INFORME JURÍDICO

ASUNTO: SOBRE LA VALORACIÓN DE LA ADMISIBILIDAD O INADMISIBLIDAD DE LA SOLICITUD PRESENTA-
DA PARA LA APERTURA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR

Con fecha……………… se presenta por D………………… solicitud de inicio de expediente sancionador en base 
a los siguientes  hechos

HECHOS:……………….

LUGAR:…………….

PRESUNTOS RESPONSABLES:…………….

FECHA:…………………….

Analizada la solicitud, y de conformidad con lo establecido en………… procede declarar la ADMISIÓN/INAD-
MISIÓN de la solicitud toda vez que

a) No contenga con la claridad necesaria los extremos indicados o haya pasado el plazo establecido en el artículo 
71 de la Ley 30/1992 sin que la subsanación se haya producido.

b) Carezca notoriamente de fundamento. Para apreciar esta causa de inadmisión se tendrá en cuenta, fundamen-
talmente, la argumentación de la solicitud y el apoyo probatorio que con ella se aporte.

c) Se presente por quien no es interesado. No serán subsanables los defectos o carencias que en la fundamen-
tación de este aspecto presente la solicitud.
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Miguel Ángel García Valderrey

Es todo cuanto se tiene el honor de informar a salvo de mejor opinión fundada en derecho.

En………… a……… de…… de………

LOS SERVICIOS JURÍDICOS

FIRMAS

Si el órgano competente entendiera inadmisible la 
solicitud de apertura así lo expresará en resolución mo-
tivada. Si, por el contrario, estimara que tal solicitud es 
admisible procederá a dictar el acuerdo de iniciación.

III. ACUERDO DE INICIACIÓN

El acuerdo de iniciación tendrá el contenido mínimo 
siguiente:

a) Identifi cación de la persona o personas presuntamente responsables.

b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible califi cación jurídica y las sanciones que 
pudieran corresponder.

c) El instructor del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación del mismo.

d) El órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya la competencia.

Acuerdo de inicio de expediente sancionador como consecuencia de petición razonada de otros órganos o 
por propia iniciativa

ACUERDO

ASUNTO: INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR REF…………….

Vista la petición formulada por… para la apertura de un expediente sancionador/el informe elaborado por los 
servicios de… de esta administración para la apertura de un expediente sancionador/denuncia por los siguientes 
hechos:

LUGAR:…

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS:…

FECHAS:…

PRESUNTOS RESPONSABLES:…

Considerando que de conformidad con el artículo… de la ley… los procedimientos sancionadores se inician de 
ofi cio por acuerdo órgano competente, por propia iniciativa o como consecuencia de petición razonada de otros 
órganos o por denuncia.

Considerando que los hechos anteriores puedan ser califi cados como una infracción……………… de acuerdo a 
lo establecido en el artículo… de la…

En su virtud,

SE RESUELVE:

Primero.- Iniciar expediente sancionador a  D.…………………… (Identifi cación de la persona o personas pre-
suntamente responsables) por los hechos consistentes en……………………… que motivan la incoación del pro-
cedimiento, que son califi cados como una infracción de carácter ………… de acuerdo a lo establecido en el ar-
tículo……………de………………………,  que pudiera ser sancionado con……………de…………….

Segundo.- Designar como instructor a D…………………………, que quedará sometido al régimen de absten-
ción y recusación establecido en el artículos 38 y 39 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Tercero.- Declarar que el órgano competente para resolución del procedimiento es………, de acuerdo a…………
de………………
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Sobre los procedimientos sancionadores en materia de urbanismo (1) 

Cuarto.- Ordenar a los servicios administrativos que procedan a comunicar al  instructor y notifi car al inculpado y 
demás interesados la presente resolución, indicándoles que tienen un plazo de ……………… para aportar cuantas 
alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y para solicitar la apertura de un periodo probato-
rio y proponer los medios de prueba que consideren adecuados.

Quinto.- Ordenar a los servicios administrativos que adjunten a la notifi cación de la resolución la solicitud de 
apertura del procedimiento, la denuncia o la petición razonada, así como los documentos y pruebas que a éstas se 
hayan adjuntado o haya tenido en cuenta el órgano titular de la competencia sancionadora para abrir el procedi-
miento.

En…………a…………de…… de…….

EL ÓRGANO

FIRMA
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Práctica profesional: Estudio 

Sobre los procedimientos sancionadores 
en materia de urbanismo (2)

Miguel Ángel García Valderrey

IV. PRUEBA

Con carácter general podemos indicar que se iniciará 
un periodo probatorio en los siguientes supuestos:

a) Cuando, en el trámite de alegaciones, lo solicite 
cualquiera de los interesados con proposición de me-
dios de prueba concretos, siempre que alguno de éstos 
sea considerado pertinente por el instructor.

El instructor motivará sus decisiones de inadmisión 
de la solicitud de apertura de periodo probatorio y de 
rechazo de pruebas concretas.

b) Cuando, en ausencia de solicitud de parte intere-
sada, el instructor lo considere necesario para el esclare-
cimiento de los hechos y determinación de los respon-
sables.

En este caso, el instructor dará un plazo de cinco días 
a los interesados para que propongan los medios de 
prueba que estimen oportunos.

El periodo probatorio durará treinta días hábiles; a 
su vez, podemos confi rmar que con carácter general la 
práctica de las pruebas se realizará de conformidad con 
lo establecido en el artículo 81 de la Ley y del Procedi-
miento Administrativo Común.

122         Mayo-Junio
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Solicitud del interesado de proposición de medios de prueba

AL INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR NÚMERO…………..

Don………………………  con DNI … y domicilio a efectos de notifi caciones en…………………  ante el instructor 
del expediente sancionador referido comparece, y como mejor proceda en derecho

DICE:

Que dentro de los derechos que le corresponden por medio del presente bien a formular escrito de PROPO-
SICIÓN DE LA SIGUIENTE PRUEBA:

01. -Documental:………….

02. -Testifi cal:…………….

03. -Pericial:…………….

04. -Reconocimiento ocular por la destrucción:………….

05. –Otros.

En su virtud, SE SOLICITA:

Que sea admitido el presente escrito y en su virtud se emita resolución del instructor que acuerde la práctica de 
la prueba propuesta.

En………. a……. de……… de……….

EL INTERESADO.

FIRMA.

Modelo de acuerdo de la instrucción de admisión/inadmisión y práctica de prueba

ACUERDO RECHAZO DE PRUEBAS (Id…………………………)

Visto el expediente administrativo arriba indicado.

Considerando que de conformidad con el artículo 80.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común el instructor del procedimiento 
sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifi estamente improcedentes o 
innecesarias, mediante resolución motivada; considerando que las pruebas solicitadas por D………………… son 
manifi estamente improcedentes o innecesarias, por cuanto:…………….

Considerando que la cuestión suscitada en este procedimiento se regula en……………………

Considerando que este órgano/unidad administrativa ostenta la competencia para la instrucción de este expe-
diente conforme……………….

En su virtud, SE ACUERDA

FICHA RESUMEN

Autor: Miguel Ángel García Valderrey.

Título: Sobre los procedimientos sancionadores en materia de 
urbanismo (2).

Resumen: El presente artículo fi naliza el análisis práctico del 
procedimiento sancionador en materia urbanística, sin perjui-
cio de las determinaciones concretas que contiene cada nor-
mativa autonómica.
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Sobre los procedimientos sancionadores en materia de urbanismo

Primero.- Rechazar la práctica de las pruebas propuestas por D…………………………, en base a los motivos 
indicados.

Segundo.- Ordenar la notifi cación del presente acuerdo a los interesados (…………………………………………) 
indicando que contra este acuerdo no cabe interponer ningún recurso, aunque los interesados, conforme a lo 
previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285 de 27 de noviembre de 1992), podrán realizar 
alegaciones para oponerse al mismo, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución que ponga fi n a este 
procedimiento, debiendo, a su vez, notifi car el acuerdo según lo exigido en el artículo 58.1 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE n.º 285 de 27 de noviembre de 1992).

En…………a…… de…………….

EL ÓRGANO/UNIDAD ADMINISTRATIVA

FIRMA/IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR

Modelo de apertura de proposición de prueba

ACUERDO APERTURA DE PERIODO DE PRUEBA (ID……………………)

Visto el expediente administrativo arriba indicado.

Considerando que de conformidad con el artículo 80.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los hechos relevantes para la 
decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho.

Considerando que de conformidad con el artículo 80.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común cuando la Administración no 
tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor 
del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a 
fi n de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes; por ello, al considerar que no se tienen por ciertos deter-
minados hechos (………………………………………..) alegados por los interesados en el procedimiento, procede 
la apertura del periodo de prueba.

Considerando que la cuestión suscitada en este procedimiento se regula en……………………

Considerando que este órgano/unidad administrativa ostenta la competencia para la instrucción de este expe-
diente conforme……………….

En su virtud, SE ACUERDA

Primero.- Acordar la realización de la siguiente PRUEBA:

1.-…………………..

2.-…………………..

3.-…………………..

Estableciendo como plazo para la efectiva realización de la práctica de la prueba el de………………

Segundo.- Ordenar la notifi cación del presente acuerdo a los interesados (…………………………………………) 
indicando que contra este acuerdo no cabe interponer ningún recurso, aunque los interesados, conforme a lo 
previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285 de 27 de noviembre de 1992), podrán realizar 
alegaciones para oponerse al mismo, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución que ponga fi n a este 
procedimiento, debiendo, a su vez, notifi car el acuerdo según lo exigido en el artículo 58.1 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE n.º 285 de 27 de noviembre de 1992).

En…………a…… de…………….

EL ÓRGANO/UNIDAD ADMINISTRATIVA

FIRMA/IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR
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Modelo de acta que recoge el resultado de una prueba

En…………a…………de……… de…….
D……………………………, en calidad de Instructor del expediente sancionador de referencia……………………… 
levanta la presente ACTA, al objeto de acreditar el resultado de la práctica de la PRUEBA de…………………, con 
el siguiente resultado
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERVINIENTES
Interesados………………………Representante……………….
Inculpado…………………………Representante…………………….
Perito…………………….
Testigo…………….
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN/RECONOCIMIENTO/…………
………………….
Y así se levante la presente por ante mi……………………… que actúo como Secretario para dar fe de la práctica 
de la prueba indicada.
INSTRUCTOR SECRETARIO
FIRMA

V. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Concluido el periodo probatorio el instructor debe 
formular la propuesta de resolución, que como mínimo 
deberá contener:

A) Si estima que existe infracción y responsabilidad:

a) Los hechos que considere probados y la valora-
ción de la prueba en que se funde tal considera-
ción.

b) Las personas que considere responsables, los 
preceptos y la valoración de la prueba en que tal 
consideración se funde.

c) Los preceptos tipifi cadores de infracciones en 
que considere subsumidos los hechos y las razo-
nes de tal consideración.

d) Las sanciones y consecuencias accesorias que 
estime procedentes, los preceptos en que se de-
terminen, las circunstancias que a tal efecto haya 

considerado, los preceptos y valoración probato-
ria en que se funde tal consideración, así como, en 
su caso, la proposición de suspensión de la ejecu-
ción de la sanción de ejecución fraccionada o de 
su modifi cación, y las razones de tal proposición.

e) La alteración de la situación precedente que con-
sidere ocasionada por la infracción y los daños y 
perjuicios derivados de la misma que considere 
acreditados, las razones de tales consideracio-
nes, las actividades de reparación o indemniza-
ciones que se propongan y las razones de esta 
proposición.

B) Si estima que no existe infracción o responsabili-
dad:

a) La determinación de si tal estimación se debe a 
una valoración probatoria o a una apreciación ju-
rídica y el razonamiento que funda una u otra.

b) La propuesta de absolución.

Modelo de propuesta de resolución expediente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN FINALIZADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (Id…………………..)

Visto el expediente administrativo arriba indicado.

Resultando que con fecha...................... se inicia procedimiento administrativo por ………………………………, 
relativo a…………………… con el objeto de…………………….

Resultando que son HECHOS PROBADOS los siguientes:

01. -……………

02. -……………

03. -………………
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Resultando que las pruebas realizadas han sido las siguientes:
01. -……………

02. -…………..

03. -…………..

Resultando que la valoración de la prueba indicada se ha efectuado siguiendo los criterios marcados en los informes 
de …………………… en base a los siguientes: ……………………

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo………… de… los hechos deben de ser 
califi cados como infracción de carácter………, por cuanto…………………

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo…… de…… a la infracción cometida que 
corresponde una sanción de………, en base a los siguientes criterios de valoración…………

Considerando que de conformidad con el artículo… de……… como pena accesoria corresponde imponer la 
de…………. En base a…………….

Considerando que las alegaciones presentadas por los presuntos responsables de ser desestimadas por 
cuanto……………

Considerando que la reparación del daño implica la siguiente actuación/indemnización conforme a lo que ha sido 
informado por los servicios.

Considerando que de conformidad con el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común la resolución que ponga fi n al 
procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo, 
precisando en el apartado segundo que en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución 
será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial 
y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de ofi cio un nuevo procedimiento, si procede. Por 
otro lado, el precepto indicado en su apartado tercero establece que las resoluciones contendrán la decisión, que 
será motivada en los casos a que se refi ere el artículo 54. Expresarán, además, los recursos que contra la misma 
procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. Así, por tanto, procede la 
emisión  de resolución que ponga fi n al procedimiento.

Considerando que atendiendo a los informes obrantes en el expediente procede emitir resolución por la 
que………………………………….

Considerando que la motivación de la presente (en cumplimiento del artículo 54 mencionado) se basa en las 
justifi caciones contenidas en los informes obrantes en el expediente, y, en particular,……………………….

Considerando que este órgano/unidad administrativa ostenta la competencia para la resolución de este expediente 
conforme……………….

En su virtud, se propone al………………, órgano competente, la adopción de la siguiente

RESOLUCIÓN:

Primero.- Declarar la responsabilidad de don …………………… por los hechos que han sido considerados probados 
en esta resolución y con la valoración de la prueba efectuada que consta en la presente resolución.

Segundo. -Imponer a don …………………. la sanción de ………………, de conformidad con lo establecido en el 
artículo…… de………. Por la comisión de una infracción de carácter ……………… tipifi cada en el artículo ………… 
de …………….

Tercero. -A su vez se determinan como sanciones y consecuencias accesorias las siguientes: ……………………

Cuarto. -A su vez se establece la obligación de don…………… a la reparación del daño provocado que consiste en 
…………. Así como el ingreso de la indemnización por daños y perjuicios que asciende a ………….

Quinto.- Ordenar a los servicios administrativos la notifi cación de la presente resolución a…………………, con el 
ofrecimiento de los recursos que en derecho hubiere lugar.

En……………… a…………… de………… de……………

EL INSTRUCTOR

FIRMA/IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR
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VI. AUDIENCIA AL INTERESADO 

Con carácter general la propuesta de resolución se 
notifi cará a los interesados, indicándoles que disponen 
de un plazo de quince días para formular alegaciones; 
también, comúnmente,  tal notifi cación se comunicará 
a los interesados que durante dicho plazo se les pondrá 
de manifi esto el expediente, a fi n de que puedan con-

sultarlo y obtener copias de los documentos que obren 
en el mismo.

Concluido el trámite de audiencia, el instructor cur-
sará inmediatamente la propuesta de resolución al ór-
gano competente para resolver el procedimiento, junto 
con los documentos, alegaciones e informaciones que 
obren en el expediente.

Modelo de notifi cación de audiencia en expediente sancionador

Notifi co/Participo a Ud. que con fecha…………… el………………… instructor del expediente sancionador de 
referencia…………… ha emitido la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

«………… COPIA ÍNTEGRA DE LA PROPUESTA…………»

Considerando que de conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común instruidos los procedimientos, e 
inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifi esto a los interesados o, en 
su caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a que se refi ere el artículo 37.5. Los 
interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y 
justifi caciones que estimen pertinentes. 

En base a lo anterior se DISPONE DE UN PLAZO DE AUDIENCIA en el expediente, poniendo de manifi esto el 
mismo a los interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a que 
se refi ere el artículo 37.5. Los interesados, en un plazo de…………. podrán alegar y presentar los documentos y 
justifi caciones que estimen pertinentes. 

A su vez se indica  que contra este acuerdo no cabe interponer ningún recurso, aunque los interesados, conforme a 
lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285 de 27 de noviembre de 1992), podrán realizar 
alegaciones para oponerse al mismo, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución que ponga fi n a este 
procedimiento, debiendo, a su vez, notifi car el acuerdo según lo exigido en el artículo 58.1 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE n.º 285 de 27 de noviembre de 1992).

EL ÓRGANO/UNIDAD ADMINISTRATIVA

FIRMA/IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR

VII. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INSTRUC-
CIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADO-
RES

1. Reducción y prórroga de plazos 

En los procedimientos sancionadores el instructor 
podrá, motivadamente, y si no mediare oposición de 
las partes, acortar la duración del período probatorio en 
consideración al número y la naturaleza de las pruebas 
a practicar. También podrá, motivadamente, acortar los 
plazos para la realización de los trámites de alegaciones, 
en atención a la menor gravedad de los hechos conside-

rados y al número y escasa complejidad de las cuestio-
nes jurídicas implicadas y de los documentos y pruebas 
que aquél haya puesto a disposición de los interesados 
para evacuar dichos trámites.

Por otro lado, también el instructor podrá, motivada-
mente, prorrogar los plazos de dichos trámites de ale-
gaciones y el del periodo de prueba, siempre que, por 
el número y la naturaleza de las pruebas a practicar, la 
complejidad de las situaciones fácticas y cuestiones jurí-
dicas analizadas u otras razones atendibles, sea preciso 
para lograr la adecuada determinación de los hechos y 
las responsabilidades o para garantizar la efi caz defensa 
de los imputados.
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2. Recursos 

En algunos ordenamientos se establece que los ac-
tos del instructor que denieguen la apertura del periodo 
probatorio o la práctica de algún medio de prueba pro-
puesto por las partes, serán susceptibles de recurso, en 
el plazo de tres días, ante el órgano competente para 
resolver el procedimiento, el cual decidirá, sin más trá-
mite, en el plazo de tres días, considerándose su silencio 
desestimatorio.

3. Actuaciones complementarias 

Con carácter general podemos establecer que el ór-
gano competente para resolver podrá decidir, median-
te acuerdo motivado, la realización de las actuaciones 
complementarias que considere necesarias para la reso-
lución del procedimiento.

Una vez realizadas las actuaciones complementarias, 
se pondrá su resultado a la vista de los interesados, a fi n 
de que puedan alegar lo que estimen pertinente en el 
plazo de cinco días.

No tendrán la consideración de actuaciones comple-
mentarias los informes preceptivos que precedan inme-
diatamente a la resolución fi nal del procedimiento.

VIII. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El órgano competente dictará resolución motivada, 
que decidirá sobre todas las cuestiones planteadas por 
los interesados y aquellas otras derivadas del procedi-
miento.

El órgano competente para resolver únicamente po-
drá variar la relación de hechos expresada en la propues-
ta de resolución, matizándolos o tomando en cuenta 
otros, si la variación proviene de las actuaciones comple-
mentarias o de la diferente valoración de las pruebas y 
actos de instrucción realizados por el instructor. En am-
bos casos, el órgano competente para resolver motivará 
específi camente en la resolución la variación fáctica.
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No podrá, en ningún caso, consistir la variación en la 
incorporación de hechos que no guarden relación con el 
objeto del procedimiento fi jado en el acto de incoación, 
salvo que ello sea en benefi cio del imputado.

Si como consecuencia de la variación fáctica o de 
la diferente califi cación jurídica de los hechos y circuns-
tancias fi jadas en la propuesta de resolución el órgano 
competente para resolver estimase que no procede ad-
mitir la absolución propuesta por el instructor, que debe 
establecerse una respuesta sancionadora más grave que 
la estimada por éste o que debe fi jarse una reparación o 
indemnización por los daños causados por la infracción 
que la propuesta de resolución no contiene o mayor que 
la que ésta expresa, con carácter general dicho órgano 
deberá, antes de dictar resolución, conceder un plazo a 
fi n de que los interesados aleguen lo que estimen perti-
nente o, en su caso, propongan práctica de prueba so-

bre los hechos que se hubieren tomado en cuenta en la 
variación fáctica. Inmediatamente después de concluido 
este trámite se dictará resolución que deberá notifi carse 
a las partes.

Si no se notifi ca la resolución en el plazo que deter-
mine la normativa autonómica se produce la caducidad 
del procedimiento en los términos  y con las consecuen-
cias que establece la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992); el 
transcurso del plazo de caducidad podrá quedar inte-
rrumpido por las causas establecidas en el ordenamien-
to, y, con carácter general por causas imputables a los 
interesados.

La resolución de los procedimientos sancionadores 
será inmediatamente ejecutiva una vez que adquiera fi r-
meza en vía administrativa, pudiendo determinar en la 
misma resolución las medidas cautelares para garantizar 
la efi cacia de la resolución.

Modelo de resolución defi nitiva del expediente sancionador

RESOLUCIÓN FINALIZADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (Id…………………)

Visto el expediente administrativo arriba indicado.

Resultando que con fecha...................... se inicia procedimiento administrativo por ………………………………, 
relativo a…………………… con el objeto de…………………….

Resultando que son HECHOS PROBADOS los siguientes:

01. -……………

02. -……………

03. -………………

Resultando que las pruebas realizadas han sido las siguientes:

01. -……………

02. -…………

03. -…………

Resultando que la valoración de la prueba indicada se ha efectuado siguiendo los criterios marcados en los informes 
de …………………… en base a los siguientes: ……………………

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo………… de… los hechos deben de ser 
califi cados como infracción de carácter………, por cuanto…………………

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo…… de…… a la infracción cometida que 
corresponde una sanción de………, en base a los siguientes criterios de valoración…………

Considerando que de conformidad con el artículo… de……… como pena accesoria corresponde imponer la 
de…………. En base a…………….

Considerando que las alegaciones presentadas por los presuntos responsables de ser desestimadas por 
cuanto……………

Considerando que la reparación del daño implica la siguiente actuación/indemnización conforme a lo que ha sido 
informado por los servicios 
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Considerando que de conformidad con el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común la resolución que ponga fi n al 
procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo, 
precisando en el apartado segundo que en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución 
será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial 
y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de ofi cio un nuevo procedimiento, si procede. Por 
otro lado, el precepto indicado en su apartado tercero establece que las resoluciones contendrán la decisión, que 
será motivada en los casos a que se refi ere el artículo 54. Expresarán, además, los recursos que contra la misma 
procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. Así, por tanto, procede la 
emisión de resolución que ponga fi n al procedimiento

Considerando que atendiendo a los informes obrantes en el expediente procede emitir resolución por la 
que………………………………….

Considerando que la motivación de la presente (en cumplimiento del artículo 54 mencionado) se basa en las 
justifi caciones contenidas en los informes obrantes en el expediente, y, en particular,……………………….

Considerando que este órgano/unidad administrativa ostenta la competencia para la resolución de este expediente 
conforme……………….

En su virtud, se acuerda la adopción de la siguiente

RESOLUCIÓN:

Primero.- Declarar la responsabilidad de don …………………… por los hechos que han sido considerados probados 
en esta resolución y con la valoración de la prueba efectuada que consta en la presente resolución.

Segundo. -Imponer a don ………………… la sanción de ………………, de conformidad con lo establecido en el 
artículo…… de………. Por la comisión de una infracción de carácter ……………… tipifi cada en el artículo ………… 
de …………….

Tercero. -A su vez se determinan como sanciones y consecuencias accesorias las siguientes:……………………

Cuarto. -A su vez se establece la obligación de don…………… a la reparación del daño provocado que consiste en 
…………. Así como el ingreso de la indemnización por daños y perjuicios que asciende a ………….

Quinto.- Ordenar a los servicios administrativos la notifi cación de la presente resolución a…………………, con el 
ofrecimiento de los recursos que en derecho hubiere lugar.

En……………… a……………de………… de……………

EL ÓRGANO/UNIDAD ADMINISTRATIVA

FIRMA/IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR
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