Sr./Srª Alcalde/sa de ………………………………………………………………………………………….………….

D./Dª………………………………………………………………………………………………………………………………...,
con DNI nº………………………….,de profesión……………………….………………………………………………,
domiciliado/a en (municipio)……………………………………………………………, en la calle/plaza
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
piso………..…, portal…………………, CP…………………………….….,teléfono nº……………………………….

A V.E. acude y EXPONE:
Que el día………., del mes………. de…..…… y a las …….…. horas, intenté localizar un
estacionamiento habilitado para personas con discapacidad pues dispongo de la
autorización expedida al efecto por el ayuntamiento de ………………………………………..…
(todos los datos de la tarjeta). Cuando encontré un estacionamiento señalizado para el
uso exclusivo de poseedores de la tarjeta de aparcamiento para personas con
discapacidad, éste que estaba situado en ………………………………………………………………..
(todos los datos del lugar: municipio, calle, número de calle) se hallaba ocupado por el
vehículo
……………………………………………………………………………………………………………………
(todos los datos del vehículo: clase turismo, motocicleta, camión, etc.) matrícula, marca,
modelo, color). Por el motivo citado no pude estacionar en el reservado para personas
con graves problemas de movilidad.
Ante la ausencia de agente de la autoridad procedí a fotografiar la situación del vehículo,
el lugar que ocupaba y la señal reglamentaria que reserva el estacionamiento para
personas con graves problemas de movilidad. También procedí a fotografiar el vehículo
con el objeto de evitar cualquier error en los datos del mismo.
Por lo expuesto SOLICITO que mi escrito sea tramitado como DENUNCIA VOLUNTARIA,
tal y como previene la normativa que abajo acompaño. Adjunto al presente las fotografías
(hacer constar en número de fotografías) que ratifican lo expuesto en el cuerpo del
escrito.
REAL DECRETO 320/1994, DE 25 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL. Modificado por el Real Decreto 116/98 y el Real
Decreto 137/00:

2. Cualquier persona podrá, igualmente, formular denuncias por hechos que puedan
constituir infracciones.
Artículo 4. Denuncias de carácter obligatorio y voluntario.

Artículo 5. Contenido de las denuncias. En las denuncias por hechos de circulación deberá
constar: la identificación del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta
infracción, la identidad del denunciado, si fuere conocida, una relación circunstanciada del
hecho, con expresión del lugar, fecha y hora y el nombre, profesión y domicilio del
denunciante. (artículo 75, apartado 3, párrafos primero y segundo, del Texto articulado).

(Presentar original y copia en el registro municipal, la copia con el nº. de registro debe
guardarse junto a las copias de las fotografías)

