
AYUNTAMIENTO DE 
SALMERONCILLOS 

(CUENCA) 

   

 

Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Salmeroncillos. 
Plaza Mayor 1  -   16813 – SALMERONCILLOS (Cuenca) 

Tfno.: 969 315 854  –  WEB  http://salmeroncillos.localtic.net 
 

 DENUNCIA INFRACCIÓN URBANÍSTICA  
   

 
D/Dña.: …………………………………………………………, provisto de D.N.I. nº…………...………y con 
domicilio a efectos de notificaciones en la  C/……………………………………………………….., nº…… 
de………………………………………………………., C.P. ……….., provincia de ………………………… 
[en representación de D./Dª. …………………………………………, con D.N.I. nº …………………, y con 
domicilio a efectos de notificaciones en la  C/………………………………………………………….., nº…… 
de………………………………………………………., C.P. ……….., provincia de …………………………], 
comparece y 

en virtud del artículo 178 y ss. del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urba-
nística, el cual rige el ejercicio de la acción pública para exigir a los órganos administrativos 
la observancia de la legalidad urbanística 
 
 EXPONE: 
  
 Que con fecha............................ en ...............................................................................
 se realizaron los siguientes hechos constitutivos de presunta infracción urbanística: 
.................................................................................................................................................... 
Asimismo, se consideran presuntos responsables por su partición en los hechos 
a ...............................................................................  en su calidad de [Promo-
tor/Empresario/Técnico Director]. 
 Esta infracción urbanística vulnera las prescripciones contenidas en la Legislación y 
el planeamiento urbanístico, tipificadas y sancionadas en virtud del Decreto Legislativo 
1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordena-
ción del Territorio y de la Actividad Urbanística. 
 Por todo lo expuesto, 

 SOLICITO: 
 Que presentada la misma se produzcan los efectos oportunos, como es el deber de 
la Administración de la comprobación de los hechos y, en su caso, que se incoe expediente 
sancionador por presunta infracción urbanística. 

 

 
En …………………………………, a …….. de ……………………. de 200….. 

El Solicitante  
(Firma) 
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