SOLICITUD DE TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y/O PAGO VOLUNTARIO

INTERESADO: ___________________________________N.I.F:__________________
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:________________________________________________

COMUNICO: QUE SE HA INICIADO EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
NÚMERO______DEL AÑO_______, EN EL QUE COMO PRESUNTO INFRACTOR EN
CONCEPTO DE :
PROMOTOR

CONSTRUCTOR

TECNICO DIRECTOR

SE PROPONE LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN DE:______________€

SOLICITO: LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO MEDIANTE:
Pago voluntario aplicando una reducción del 50% sobre el importe de la sanción
propuesta comunicando expresamente el desistimiento o renuncia de cualquier acción
o recurso en vía administrativa contra la sanción. (Artículo 255.6 de la vigente Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y
paisaje)
Reconocimiento de la responsabilidad aplicando una reducción del 20% sobre el
importe de la sanción propuesta comunicando expresamente el desistimiento o
renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. (art. 85
de la Ley de Procedimiento Administrativo Común)

Caso de optar a ambas reducciones estas serán acumulables entre sí.
Por lo que la cantidad a pagar una vez aplicada las reducciones es de:
______________ €
SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

La Vila Joiosa, a ____ de ___________ de ____
Nota: La presente solicitud deberá ser presentada en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Villajoyosa para que
se efectúe la liquidación de la sanción. Una vez abonada en la entidad bancaria, se presentara junto con el justificante
de pago en el registro general del Ayuntamiento
LOPD 15/1999: los datos facilitados serán incorporados a ficheros inscritos en el registro de la AEPD del que es
responsable el AYTO. VILLAJOYOSA con el fin de realizar la gestión del personal. Derecho de acceso, rectificación,
oposición y cancelación, en persona o por carta, adjuntando la fotocopia del DNI, a la siguiente dirección:
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA, C/ Mayor, 14, 03570, Villajoyosa, Alicante
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