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

SOL·LICITUD DE TERMINACIÓ ANORMAL DEL 
PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I/O 
PAGAMENT VOLUNTARI. 

COMUNICO: QUE SE HA INICIADO EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR NÚMERO______DEL AÑO______, EN EL QUE COMO 
PRESUNTO INFRACTOR EN CONCEPTO DE :  
COMUNIQUE: QUE S'HA INICIAT EL PROCEDIMENT SANCIONADOR NOMBRE______DE L'ANY_______, EN EL QUAL COM A 
PRESUMPTE INFRACTOR EN CONCEPTE DE: 

 PROMOTOR/PROMOTOR  CONSTRUCTOR/CONSTRUCTOR  TÉCNICO DIRECTOR/T`ÈCNIC DIRECTOR  

SE PROPONE LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN DE:  _______________€. 
ES PROPOSA LA IMPOSICIÓ D'UNA SANCIÓ DE: ___________________€. 

SOLICITO: LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO MEDIANTE: 
SOL·LICITE: LA TERMINACIÓ DEL PROCEDIMENT MITJANÇANT: 

 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)/ Pagament voluntari aplicant una reducció del 50% sobre 
l'import de la sanció proposada comunicant expressament el desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra 
la sanció. (Article 255.6 de la vigent Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge) 

  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)/ Reconeixement de la responsabilitat aplicant una reducció del 20% sobre l'import de la sanció 
proposada comunicant expressament el desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. (art. 85 
de la Llei de Procediment Administratiu Comú) 

Caso de optar a ambas reducciones estas serán acumulables entre sí. / Cas d'optar a ambdues reduccions aquestes seran acumulables 
entre si. 

Por lo que la cantidad a pagar una vez aplicada las reducciones es de: ________________ € 
Pel que la quantitat a pagar una vegada aplicada les reduccions és de: ______________ € 

SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:/ S'ADJUNTA LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ: 

La Vila Joiosa, a ____ de ___________ de  ____ 

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE TRAMITACIÓN: 
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./ Nota: La present sol·licitud haurà de ser presentada en la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament de la 
Vila Joiosa perquè s'efectue la liquidació de la sanció. Una vegada abonada en l'entitat bancària es presentara juntament amb el 
justificant de pagament en el registre general de l'Ajuntament. 

De conformidad con lo dispuesto en el RGPD y la LOPDGDD, los datos personales facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE 
LA VILA JOIOSA con la finalidad de tramitar sus solicitudes o declaraciones relacionadas con el área de Urbanismo. Los interesados, con 
la debida acreditación, podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y demás reconocidos en la ley, remitiendo su 
solicitud por escrito ante el Registro General del Ayuntamiento sito en la C/ Mayor nº 14 (03570 Vilajoiosa) Alicante. En caso de que sienta 
vulnerados sus derechos en lo concerniente al uso de sus datos personales, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control 
en materia de Protección de Datos competente (Agencia Española de Protección de Datos), a través de su sitio web: www.agpd.es. Puede 
solicitar más información sobre el tratamiento de sus datos personales, al correo electrónico arriba mencionado.

DATOS DEL INTERESADO / DADES DEL INTERESAT 
Nombre y apellidos /Nom i Cognoms: DNI/ NIE/ CIF 

Dirección Tributaria/ Adreça Tributaria 

Población /Població C.P. Teléfono /Telefon E-Mail

http://www.agpd.es/



