
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE GUADALAJARA
SECRETARÍA GENERAL DE DERECHOS CIUDADANOS
N/REF: P.S.1493/2012
ASUNTO: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

A LA SULBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE GUADALAJARA

Don  …………………………………………………………………………………….  mayor 
de edad, cuyas demás circunstancias personales obran en el expediente, actuando en 
su propio nombre y derecho en el  expediente sancionador N/REF:  P.S.1493/2012, 
como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  artículo  49.1  de  la  Ley  30/1992  del  23  de 
noviembre, vengo a formular las siguientes:

ALEGACIONES

PRIMERA.- En primer lugar, y antes de entrar en la valoración del fondo del asunto, 
quiero plantear la existencia de una nulidad de actuaciones, al haberse omitido en este 
expediente  el  trámite  prevenido  en  el  artículo  35  de  la  Ley  30/1992  del  26  de 
noviembre. La omisión de la notificación del estado de la tramitación del procedimiento 
en el que tengo la condición de interesado, con la subsiguiente imposibilidad de tomar 
vista del expediente y obtener copia de los documentos contenidos en el mismo.

Esta omisión de no subsanarse la falta cometida, vulnera el derecho a la tutela 
jurídica  efectiva  consagrada  en  el  artículo  24  de  la  Constitución  y  que  fija  la 
interdicción de la indefensión.

Al tratarse, no obstante, de una falta subsanable, solicito, en primer lugar, que 
se  me  dé  traslado  de  las  copias  de  los  documentos  que  se  contengan  en  mi 
expediente y saber el estado de tramitación de este procedimiento. Adoptándose en 
caso de no remitirme lo solicitado, la nulidad de las actuaciones según preceptúa el 
artículo 62.1ª) y 62.1E) y subsidiariamente la nulidad dispuesta en el artículo 63.2.



SEGUNDA.- Que mientras no se me dé traslado del expediente no puedo ejercitar las 
alegaciones pertinentes.

TERCERA.- Que en cualquier caso reitero que no he vulnerado ningún precepto de la 
Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero de Protección de la Seguridad Ciudadana.

CUARTA.- 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  sólo  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 en la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero de 
Protección de la Seguridad Ciudadana.

Tenga  por  formulado  este  escrito  y  por  formuladas  las  anteriores  alegaciones, 
incorporándose al expediente y siendo tenidas en cuenta en la resolución final que se 
adopte.

En Guadalajara a 19 de febrero de dos mil trece.

FDO.-




