(MODELO ESCRITO DE ALEGACIONES A PRESENTAR EN EL TRAMITE DE
AUDIENCIA AL INTERESADO)
Al (1) ____________________
____________________
______________(______)
D/Dña. (2) .............................................., con DNI nº (3) .............
y domicilio de notificaciones en (4) c/ ……………….., NÚM. ……, de la localidad de
……………………… (…………….), ante V.I. comparece y como mejor proceda en Derecho,
DIGO:
1. Que, con fecha (5) ........., le fue sido notificada LA PUESTA DE
MANIFIESTO DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA …….. relativo a (6)
................................................................dictada
por
(7)
…………………………………………………………………………….
2. Que conforme con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), modificada por
la Ley 4/1999, y dentro del plazo al efecto otorgado, formula las
siguientes
ALEGACIONES
Primero:.........................................................................................................
............
Segundo:........................................................................................................
............
....................................................................................................................
Tercero:.........................................................................................................
............
......................................................................................................................
.........., Y presenta las siguientes PRUEBAS DOCUMENTALES: (8)
Por todo lo cual,
SUPLICO:
Que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que se
acompañan, se sirva tenerlos en cuenta en la resolución que se adopte en el
expediente de referencia,
instando se
resuelva en el
sentido de
…………………………………………………………………………………………………………………………………(9)
A los efectos de notificación, el interesado señala como medio preferente (10)
...........................
En ..........................., a ................... de ................................de ................
Firma

Descripción:
(1) Organo administrativo al que se dirige.
(2) Nombre y dos apellidos del interesado.
(3) Número del Documento Nacional de Identidad.
(4) Domicilio (notificaciones): no tiene porqué coincidir con el de su vivienda habitual. Con indicación de Calle,
Número, Piso, Localidad y Provincia.
(5) Fecha notificación del acto de puesta de manifiesto.
(6) Extracto del procedimiento concreto a que se refiere el expediente.
(7) Organo que tramita el procedimiento.
(8)Enumar las pruebas.
(9) Extracto de la resolución que el interesado pretende obtener en el procedimiento.
(10) Medio o forma de notificación (por escrito, fax, soporte informático, etc.)

