
 

 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GUADALAJARA 

EXPEDIENTE:__________ 

 

A LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE GUADALAJARA 

 

Don/Doña  ___________________________________   , actuando en su propio nombre y 

derecho a V.I. me dirijo y como mejor proceda en Derecho DIGO: 

 

 Que con fecha de _____________ se me ha notificado resolución de la Delegación del 

Gobierno de Guadalajara, EXPTE: _______________ , por la que se me impone una sanción de 

200 euros. 

 

 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y concordantes de la Ley de 

Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, vengo a interponer en tiempo y 

forma  RECURSO DE ALZADA,  que baso en las siguientes 

 

ALEGACIONES 

 

Primera.- Que no he cometido una infracción calificada LEVE en el artículo 26H y 28 de la Ley 

Orgánica  1/92, de 21 de febrero de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

 

Segunda.- Tanto el principio de legalidad consagrado en el artículo 25 de la Constitución 

Española, como el Principio de Tipicidad preceptuado en el artículo 129 de la Ley 30/1992 de 

26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, afirman que solo constituyen infracciones administrativas las 

vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley. 

 Y la conducta supuestamente realizada por mí, no se encuentra recogida en ninguno 

de los preceptos que se mencionan de la Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero de Protección de 

la Seguridad Ciudadana. 

 



 

Tercera.- Que es evidente que los hechos que se me imputan son atípicos puesto que no se 

encuentran tipificados en ninguna Ley y es indubitado que no puede incardinarse en el artículo 

26H) y 28 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

 

 

Es por todo lo expuesto que a V.I 

 

SUPLICO: 

 

 Tenga por presentado este escrito junto a los documentos que se acompañan y por 

interpuesto, en tiempo y forma RECURSO DE ALZADA contra la resolución por la que se me 

impone una sanción de 200 EUROS. 

 

 

En Guadalajara a _________________________________________ 

 

 

 

 

OTRO SÍ DIGO: 

 Que mediante el presente escrito vengo a solicitar la suspensión de la resolución, ya 

que de continuarse con el procedimiento podría causar daños de difícil reparación hacía mi 

persona derivados de la imposibilidad de disponer de la cantidad de dinero que se propone en 

la sanción. 

 

Fdo:  __________________________________ 

 

 


